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JORNADA PRIMERA.
taUn Camilay Condefa , y Leontda^ Criada^

León, rjN fin , te cafas?

Cam, Qué efpero !

*

di
, que me cafan , Leonida;

di
, que me quitan la vidas

y di
,
que callando muero:

ay Don Juan ! León, Lloras ?

Cam, No sé.

Ifow. Til llorar? tu fufpirar ?

Cam, No me quiíiera cafar.

León, Pues á qué muger no fue

eílo de cafar gufiofo ?

Cam, Suele ferio á una doncella,

que no fe ha cafado ella;

pero á quien tiene achaco fo

el corazón , y á quien tiene

hecha elección en fu güilo,

qué tormento
,
qué difgufto

mayor , Leonida , le viene,

que el efcuchar que le den

( quando en otro amor fe abrafa )

parabién de que fe cafa,

y no -con quien quiere bien?

león, Y no me dirás á mi
quién te ha podido obligar?

Cam, De ti me quiero fiar.

León. Es Don Juan ? Cam, Leonida
, su

León. Toda la culpa ha tenido::-

Cam. Quién ? León, El Duque mi feñor*

Cam. De fu amor nació mi amor,
fu amiftad mi muerte ha fido:

tiende Clenardo en cafa,

á todas horas le veo,

y el refpeto á fer defeo

algunas veces fe paíTa:

y en la ocaíion
, la mas cuerda

fuele rcfiflirle en vano;
muchas me ha dado mi hermano,
él quiere que ya me pierda.

León. Y en fin
,

qffe has de hacer ?

*

Cam. Morir;
pues que me obliga el honor
á faber fencir mi amor,
fin poder darle á fentir.

León, (^uizá ferá tan galán

el efpofo que ya efperas,

que te obligue á que le quieras,

y que olvides á Don Juan.

Cam. Mal podré
,

fi ya le quicios

mas confidera
, Leonida,

A que
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(Jue áunque Don Juan es mi vida,

mi guño
, y mx amor primero,

no ha de faber mi tormento,

porque aun yo mifma de mi

me avergüenzo de que afsi

me rindicffe un penfamienco:

que á la muger que tuviere

por blanco fu propio ser,

fe le permite querer, -

pero no decir
,
que quiere;

por lo qual , aunque me alUno
á las penas que me dan,

cñaré amando á Don Juan,

y me entregaré á un tirano;

y afsi
,
piadofa , y cruel,

huyendo de lo que figo,

le amaré para conmigo,

pero no para con él.

Sale Ceíta.Kino amor,que ha tantos años,

que el tiempo te vio defnudo,

para mis penas tan mudo,
que yo fola sé mis daños;

quándo ha de llegar el dia,

que fepa mi fentimiento

la caufa de mi tormento,

y de la defdicha mia ?

- Tieneme Clenardo amor,
mozo , difereto

, y galán,

y yo loca por Don Juan,
pago fu amor en rigor:

mas foy 'muger , no me efpanto

de efia necia condición,

que fiempre la privación

nos fuele obligar á tanto.

Bufeando á mi prima vengo,
para divertir con ella

efie incendio que atropella

la vida
, y honor que tengo:

quanto he podido he callado,

pero ya no puedo mas. ^

León, Perdida , feñora , eflás.

Cam, No hay amor tan defgraciado.

Celia. Mas* ella eflá aqui
, yo quiero

darla parte de efia pena,

porque fuele en cauía agena
habhr mejor un ' tercero:

yo llego
: prima ? Cam. Aqui eílabas,

y fin hablarme ? Celia. Ay de mi

!

Cam, Melancólica te vi:

fu obligación.

qué hacias? en qué penfabas?
no pagas bien mi amifiad,

'

pues lü de mí te retiras,

y con los ojos fufpiras.

Celia. Oy perdí la libertad.

Cam. Qué tienes ? Celia: Efioy fin

Cam. Pues declárate conmigo,
dime tu mal. Celia. Ya le digo;
cfcuchame atenta. Dí.

,

Celia. Yo tengo im defaíTofsiego,

que le fiento
, y no le toco,^

y al corazón poco á poco,
aunque me /abrafa le llego:

tengo una alegre inquietud,

que me entretiene
, y enoja:

tengd una dulce congoja,

que me mata
, y da falud:

tengo una guftofa herida,

que yo mifma procuré:

tengo un veneno
, que fue,

fiendo mi muerte , mi vida:

tengo un fuego
,
que fofpecho,

que para rayo aprendió,

pues libre el cuerpo dexó,

y bolvió ceniza el pecho:

tengo una tierra en los ojos,

que fe les pone delante:

tengo un niño
, que es gigante

en darme penas
, y enojos:

tengo un mal
, que no me ofende,

un bien
,
que me trata mal, \

un antidoto mortal,

y una frialdad
,
que me enciende;

tengo un dolor
, que bufqué,

un antojo
, que bebí,

un tormento
, que elegí,

y una pena , que compré:
tengo un apacible modo
de tratarme cog rigor;

y > que tengo amor,
que en eño lo digo todo.

Cam. Sí ; pero un amor pagado

mala alabanza merece. -

Celia, Luego el raio fe. agradece?

^am. Si
,
prima

,
pierde el cuidado:

yo sé
, que pagada eííás;

yo sé
, prima , lo que eftima

mi hermano tu amor¿
Celia. Ay prima i

muy
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a Clenardo quiero bienj

pero no como á galán.

Cjfw. Pues quién te obliga?

Celia, Don Juan,

Don Juan venció mi defdén,

en fu amor vine á encenderme,

de fu luz foy maripofa.

Cam. No me faltaba otra cofa,

para acabar de pe-rderme5

pues perdóneme mi honor,
que íi me aprietan los zelos,

daré voces á los Cielos,

y dire al mundo mi amor;
amar íin darlo á fentir

puede la que es virtuofa;

mas callar
, y efíár zelofa

no es cofa para fufrir;

que echar candado á los labios

con nombre de fufrimiento,

ó no es tener fentimiento,

ó es alentar los agravios.

En qué eílado eftá eíTe amor?
hay cinta

, papel , ó prenda ?

Celia, Antes quiero que le entienda

por tu parte. Cam, Eño es peor.
Celta. Tu divino entendimiento

Italia alaba
, y eílima;

y para que pueda
,
prima,

lograr elle penfamicnto,

quiero que tii con mas veras

le digas
, que fuya foy.

Cam. Si Tupiefles como eftoy, ¿i/.

de otra fuerte lo dixeras.

Celta, Tu amor me ha de aconfejar,

til mi remedio has de fer.

Cam. Pues oye mi parecer:

corazón , difsimular. ap.

Según lo que tu me has dicho,

y lo que todos encienden,

Clenardo te tiene amors
til dices

, qde no le quieres,

porque los ojos has puefto

en Don Juan , que las mugeres,
por quien menos nos obliga,

nos perdemos las mas vecesj

aora importa faber,

fi acafo Don Juan (
ya entiendes)

ha dado algunas fcñales.

Celia. Pues íi eíío fuera ,
Camila,

ó Don Juan lo precendieífe,

qué le faltaba á mi amor?
verdad es

,
que algunas veces,

quando me encuentra , me dice::-

Cam, Qiié te dice ? Celia, Eífos claveles

á qué jardín los hurtaftes ?
'J

•

EíTa rifa , de qué fuente

la aprendiñe ? Eífos ojos

pardos fon
,
piedad prometen.

Cam, Pues tan cerca fe llegaba

eífe Cavallero á verte,
i

que conoció que eran pardos ?

Éífo llamas no quererte ^

Cel.Siy prima, que hay muchos hombres,

que aunque una cofa encarecen,

es con tan gran frialdad,

y tan defabridamente,

que parece::- Cam, Ya te entiendo;

poco á poco he de perderme, ap.^

Quiíieras tu
,
que Don Juan^

quando contigo eftuvieífe,

te dixera enternecido:

Celia , mis aníias crueles v

ap* ya no caben en el pecho,

mayor esfera apetecen;

y quiíieras
,
que defpues

turbado fe le cayeííen

los guantes
, y las palabras,

como á quien ama acontece,

á medio empezar dexaífe,

que es retorica que aprende
‘ en fu refpeto quien ama,

que íiempre quien- ama teme:

afsi lo quiíieras tu. j

Celia, Haslo hecho lindamente,

íin duda me has vifto el alma.

Cam. Pues aora efcucha , advierte:

Celia , yo te quiero bien,

y es fuerza que te acanfeje

lo que te ha de eftár mejor,

aunque á tu guflo le pefe.

Mi hermano es Duque en Florencia,

y mi hermano te merece;

tu ganas en efte amor,
Celia

, procura- quererle,

que á mugeres principales

no las caían accidentes. . ^
A z Don >
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Don Juan no te tiene amors

y quanJo ce le ruviefle,

no es )ufto que fepa el tuyo,

que aun las comunes mugeres

regatean el decir

á un hombre fu amor
,
que fuele

^e^fl•ia^fe el mas amante
' en fabiendo que le quieren;

y fuera de eílo , Don Juan
no es tan gallardo

,
que puede

por fu talle enamoraice;

á mí al menos me parece,

que no me quinará el fueño;

y el ingenio ,
íi lo adviertes,

es
,
pruna

,
muy moderado,

Celia Si no es que pafsion te ciegue,

en effi parte
,
perdona,

que la vendad no confíente,

que le agravies
,

porque todos

dicen::- Cam. Pues ya le defiendes,

buena eñás. Ccíia. Efíoy fin juicio,

Camila , no me aconfejes;

ya es tarde para remedios.

Cam.YÍ2L y ciego amor ! tente, tente, ap.

quédate en mi noble pecho,

no hables
, no te defpeñes:

pero no me efpanto , Amor,
que es mucho el fuego que tienes^

y como eres calentura,

falir á la boca quieres.

Mira, prima:;- Celia, No aprovechan
ni amenazas

, ni intereffes:

noble es Don Juan.
Cam, Quién lo fabe ?

Celta, El lo dice. Cam^ fi él mintieffe ?

Celia, Su talle
, y fu cortesía

no lo dicen claramente?
s

Efío quién puede negarlo ?

Y afsi , fino te reíueives

á favorecer mi amor,
de mi mifma ha de faberle^

á pefar de mi venganza;

no ferá peor que llegue

á macarme mi filencio ?

Ca Aora venga la muerte, ap^

venga
, y máceme á pefares:

qué mejor ocafion quieres?

zelofa
, y confuía eftoy;

fi refpondo afperamentc

fu obligación,

á mi prima
, y la amenazo

con mi hermano , eftá de fuerte
que á Don Juan dirá fu amor/
y fi él acafo la quiere,

fe han de hablar
, y me deílruyoj

no es cofa que me conviene
*

perdida voy por aqui;
*

pues hacer que fe concierten
los dos , fiendo yo tercera

de fus guños
, y placeres,

malos años para entrambos,
mejor ferá

, íi pudieíTe,

entretener fus defeos.

Celia, Qiié dudas
,
prima? qué temes?

Cam, En tu negocio penfaba.

Celia, Y qué dices? Cam, Me parece,

que ferá mas acertado

decirle yo , íi le vieífe,

que cierta Dama le mira
con amor

, y no fe atreve

á declararfe con él,

temerofa de que puede
tener empeñado el pecho,

y conforme refpondiere
le daré parte del tuyo.

Celia, Con juña caufa encarece

Florencia tu entendimiento.
Cam, Yo diré lo que te debe

de penas
, y de fufpiros.

Mal haya quien tal dixere, Af.

ni lo tomare en la boca.
Celia, Ojos , dadme parabienes

de la gloria que os aguarda,

bien podéis vivir alegres,

que baña eftár de por medio
Camila

,
para que efpere

lindo fuceíTo de todo.
. Cam, Fuego es Amor , fino crece,

en qualquier parte fe efeonde:

mas fi los zelos le encienden,

por todas las puertas fale,

fin que el negar aproveche;

porque aunque tapen la llama,

por fuerza el humo ha de verfe:

vamos
,
prima. Celia, Yol te figo»

Cam, Todo el ingenio lo vence.

Celia. Flablarás luego á Don Juan?

Cam^ Jefus , y qué prieíTa tienes 1

Celia, Anda el amor con efpuelas.

Canu
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Cam, Pues procura detenerle,

porque en picando fu freflo

podrá fer que te defpeñes. Fanfe.

Salen Don Juan ,
Mendoza.

jrftíírj.Peofamientos atrevidos,

de qué me lirven teneros,

lino he de llegar á veros,

ni logrados, ni entendidos?

fama teneis de encogidos,

lino es que de puro honrados,
guftais de efíar mal pagados,
huyendo de fer dichofos,
por no haceros fofpechofos,
pareciendo intereíTados:

Amar para merecer,

y obligar para gozar,

es cierto modo de amar
un hombre fu mifmo ser:

el amor no ha de tener,

para fer hijo del pecho,

mezcla del propio provecho,

porque en llegando el amor
á valerfe del favor,

ya fe le prueba el cohecho.
Un noble amor

,
penfamientos, ^

tiene valor diferente,

que es amar muy vulgarmente

amar con atrevimientos:

yo sé
,
que eíiais mas contentos,

que la mayor confianza:

porque , en fin , toda efperanza

á fu mudanza cernió^

pero quien cada efperó

mal temerá fu mudanza.

Mas de qué os quexais , fi en mí
teneis el dueño que adoro?

en mi vive fu decoro

defpues que el alma le di,

fombra de fus luces fui:

pedidme albricias
,
qué hacéis ?

á Camila en mi teneis,

y con ella os regaláis;

pues fi la veis , y la habíais,

penfamientos ,
qué queréis ?

Aunque poco os durará

efte confuelo amorofo,

porque en viniendo fu efpofo,

del alma os la facará;

mas diréis que no podrá, _

porque ames que hacerlo pruebe,

os dará muerte mas breve

el ver mis zelos can ciertos;

y eftando vofotros mueftos,

qué importa que fe la lleve ?

Pero fi Clenardo
, y yo,

fomos un alma , no ha íido

nobleza haverle ofendido;

mas diréis
,
que él fe ofendió;

él
,
pues la ocafion me dio,

dexandola hablar
, y ver,

que un amigo no ha de fer

de fu, honor tan enemigo,

que ha de llevar á fu amigo
donde hay hermana , ó muger.
Mas íi de mi confianza

en pie fe queda la culpa,

que la ocafion no es difculpa

íi toca en alevosía:

paciencia , efperanza mía,

vuefiro oriente es vuefiro ocafo,

vos moris
, y yo me abrafo,

fin efperar , ni gozar,

porque en queriendo efperar

me fale el honor al palfo.

Sale el Duque , y Celia,

Duq, Effo es rigor. Celia, No es rigoj*

Duq, Es facilidad. Celia, No es,

que eíTo fuera , fi defpues

de inclinarme á tu valor

favoreciera otro amor.
Duq, No dices

,
que quieres ? Celia, Si.

Duq, Luego confieffas afsi,

que eres fácil ? Celia, Mal propones,

pues niego lo que fupones,

que es haverce amado á tí.

Duq, Según eíTo , bien porfío •

en condenar tu rigor.^

Celia, No, primo
,
porque el amor

procede del alvedrio:

libre me da Dios el mió,
para amar , ó aborrecer;

yo no te debo querer,

ni por fuerza te he amar:

luego no es rigor negar

lo que no puedo deber.

Duq, Qué , en fin
,
quieres , y no á mi?

Celia, Vlcü[o que me has entendido.

Duq, Qué tan mal te he parecido?
.

Celia.,
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Celta. No digo tal. Duq. Ay de mi

!

Celta. Antes el no amarte aquí,

que es obligarte fofpecho,

porque fi ya eftaba el pecho
ocupado en otro amor,
fuera ignorar tu valor

darle lugar tan eftrecho.

Juan. Mendoza , nada me agrada.

Mend. Y aquel gcme de, carita

no te incita ? Juan. Na me incita.

Mend, Qiié gentil fierra nevada !

Duq. Pues habíais tan declarada

contra mi , razón ferá

faber quien zelos me da,

que le importa á mi paciencia.

Celia. Pregúntelo Vuecelencia
á-fu hermana, y lo fabrá. Vafe^

Duq. Ya qué tengo que faber

en tan gran refolucion ?

ciertas mis caricias fon,

venció el amor al poder.
Juan. El Duque efiá divertido.

Mend.QniQvts que llegue?/«¿i«. Deten te.

Duq. Ay y Celia, tu nombre miente,
Cielo no

,
que infierno ha fido.

Mend. Hablando efiá con el Cielo:
qué amante tan buen Chriftiano !

Juan. Pues
, feñor ? Llega»

Duq. Amigo
, hermano,

ya es en vano mi confuelo:
muerto me hallarás

, Don Juan;
Celia

, y un hombre me matan,
pues que mi muerte retratan
en los lelos que me dan.

Juan. Pues en Florencia hay amor
que te pueda competir ?

Duq. Efto he acabado de oir.

Juan.V[XQs dime quien es, feñor,
que fi defde el quinto Cielo
baxára en fu amparo Marte,
fu poder no fuera parte
para guardar en el fuelo
la injufia vida del hombre,
que pudo atreverfe á ti.*

Duq. Eres Efpañol. Juan. Y di
Cárdenas. Duq. Bailaba el nombre:
Don Juan

,
yo no sé quien es

el que mi güilo ha ofendido,
pero sé, que es preferido

i

fu obligación.

á mi amor
,

que el interés
del Efiado que pofleo,

no ha podido aficionar

a Celia. Juan C^uien llega á aiMj,
fu ínteres es fu defeo. *

Mas puedes efiár feguro
de que le he de conocer,
fi le quifieffe efconder
la tierra en fu centro obfcuro*
Si Neptuno en fus criñales

Palacio undofo le diera,

y enere Sirenas viviera

ceñido verdes corales:

Si Mercurio en blanco Toro
por amor le transformaífe;

y qual Júpiter baxaffe

convertido en granos de oro:
Porque ha de hallarme á la puerta

de Celia la blanca Aurora,
quando de contento llora,

y con media luz defpierta

del Sol
, quando los rigores

del Alva á enjugar fe atreve,

y fu dulce aljófar bebe
en buca.os de las flores,

harta faber el galan,

que eftorva tus julios lazos.

Duq. Y defpues ? Juan. Le haré pedazos

entre mis ^brazos. Duq. Don Juan,
ya sé lo que tengo en tí;

pero por otro camino
mas fácil me determino
á faberlo

, efcucha. Juan. Di.
Duq. Yo sé que mi hermana fabe

eífas cofas
,

y' afsi quiero
de ella informarme primero;
mas es^tan compuerta, y gravea

"que aun no me he determinado
por mi j y afsi

,
tu has de fer

quien de ella lo ha de faber;

porque no es razón de ertado,

aunque las anfias zelofas

me pudieran difculpar.

llegar un hombre á trazar

con fu hermana aquertas cofas;

que el exemplo fuele dar

licencia para otro canco.

Juan. Prerto faldrás de erte encante

Duq. Pues yo me voy á efperar

la
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la refpueña : á Dios. Juan, A Dios.

J)uq. Advierte
,
que voy perdido. Vafe.

Juan* En fabiendo qui«n ha fido

macaréle , viv. Dios;

oy con Candía he de eílar.

láend, Y ferá
, íi viene á mano,

mas compueílo que un hermano
que acaba de confcííar.

Juan.Quhh^ de hacer? quierole bien*
Hablad claro

,
peíia tal-,

En fer hablador mental,

y mentecato también.
Habla

, y ruega
, que quien ama,

mas ha de hacer que fentir;

porque no fe ha de venir
una muger á la cama.
Ni el quereros bien los dos,
aunque mas amante efíés,

cofa tan devota es,

que ha de revelarla Dios.
Sa^'en Camila

, y Ltoriida»

Cam, Leonida
, folo quifiera

faber E Don Juan me mira,
6 E por Celia fufpira.

Juan. Dices bien , y E la viera

aora::- Mend, Pues aqui eñán
ella, y Leonida. Juan, Ay de mi!'
temí al punto que la vi.

Mend, Llega
, y no temas.

Cam, Don Juan ?

Juan. Señora mia ? Cam. Qué hacéis ?

Juan. Chao negocio traía

en que hablar á Ufeñoria^.

Cam. Aqui eEoy qué me queréis ?

Juan. Mucho pudiera decir. af.
Cam. Yo también tengo que hablaros.-

Juan. Vueñro foy. Cam. A preguntaros
vengo

, para no mentir,

fi teneis amor ? Juan. Yo ?

Cam. Vosr
la verdad, quién os inquieta?

Mend. El cabe eftá de á paleta,

tirale
, cuerpo de Dios.

7«^». No vivo tan defeuidado,

que no tenga á quien querer.
Cam. Venturafa es la muger.
Juan. Si 5 mas yo muy defgraciado*
Cam. Su ventura colegí, ,

porque á vos os mereció*

Juan. Y mi poca fuerte yo,

po que no la merecí.

Cam. Conozcola yo ? Juan. Si , á fe.

Cam. Es mi prima ?

Juan. No
,
por Dios.

Cam. Es hermofa? Juan. Como vos.

Quiéreos bien? Juan.EíXo no sé.

C^w.Qué aguardáis ? Juan.A declararme.
Cam. No lo haveis hecho ?

Juan. No puedo.

Cam. Es falta de amor }Juan.Es miedo.
Cam. Qué os detiene ?

Juan. El defpeñarme.

Cam.Eov qué ? Juan,

V

oyque tarde llego.

Cam. Quiere ya bien ? Juan. Ay de mí !

Cam. Qiié dices ? Juan. Pienfo
,
que si.

Cam, Aborrecerla. Juan. EEoy ciego.
Cam. Tiene áueíio} Juan. Ya le efpera.
Cam, Es fácil ? Juan, Es principal.
Cam. Y quién fois vos ?

Juan. Soy fu igual.

Cam. Pues qué os falta ?

Juan. Que me quiera.

Cam.Es mi amlgz} Juan.Os quiere bien.
Cam. Suelo^ verla ? Juan. Cada -dia.

Cam. Decidme quien es. Juan. Querría. -

Cam. Pues qué temeis ? Juan. Su defden.
Cam. Qué os hará ? Juan. Se ofenderá.
Cam. En fin , dccis

,
que oy la vi.

Juan.En vuefiro efpejo.C^íw.Yo Juan.Su
Cam. Luego foy yo ? Juan. Claro eftá.

Mend. O qué gentil Letanía 1

Cam. Bafta ya. Mend. Lindo has andado,
con la carga te has echado.

León. Qué hay, feñora? Mi alegría

puedes mirar en mis ojos.

Mend. EíTo fi
, pique en el cebo.

Juan. A mirarla no me atrevo. ap^

Cam. Honor , finjamos enojos. ap..

Juan. Qué dirá ? que eftoy mortal,

y recelo fu defden.

Mend. Havrále fonado bien,

aunque lo reciba mal;

pero aquefto te conviene.

Juan. Sabrá al fin
,
que fuyo foy.

León. Contenta eftás. Cam. Loca eftoy.

Leo«. Gente fale. Cam. El Duque viene.
Sale el Duque

,
Fertun

, p Criados.

Fm. Aquí mi feaora eftá.

Duq.
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Duq.Vete ,
Teodoro, al iiionr.ento, huyo, figo, fiento

, lloro

y haz
,
que pongan la carroza;

til ,
Fortun , al Conde Celio

avifa
5
para que falga

conmigo. Fort. Ya re obedezco.

Vanfe los criados.

Hermana ? Don Juan?
Juan, Señor ?

Carn, Pues á dónde tan contento,

ó á lo menos tan aprieíTa?

Duq. A pedirte albricias vengo..

Cam, A mi albricias ? pues de qué ?

Duq. De un gran güilo.

Cam. No te entiendo.

Juan. Mendoza , temblando eftoy.

Buq. Digo , hermana
,
que elle pliego

me acaban de dar aora.

Cam. Y en fuma
,
qué dice el, pliego?

Duq. Que Arnefto::-

Cam. Ciclos
,
qué eícucho ? ap.

Duq. Digo , el Marqués de S. Telmo::-

Juan. Declarófe mi fortuna. ap..

Duq. Y tu efpofo::-

Cam. Cómo es eflb ?

Duq. Eftá dos luegas de aquí,

y hada la Quinta me llego,

como es juílo
, á recibirle.

, Cam. Haces muy bien : aun no puedo
de turbada refponder. ap.

lidend. Difsimula. Juan, A lindo tiempo
la dixe mi amor , Mendoza.

Sale Fortun.Ya te efpera el Conde Celio.
Duq. Vamos pues : hermana

, á Dios.
Cam. Mil años te guarde el Cielo;

pero no para cafarme. ap.

Duq. Y afsi , D. Juan, mientras buelvo,
haz aquella diligencia.

Juan. No dices la de tus zelos ?

Duq. Bien me has entendido ; á Dios.
í^a/e con ¡os demás,

Cam.Fútconk ya ? León. Ya fe fueron.
Cam. Hay fuerte mas defgraciada I

León. Defcolorida te has puedo.
Cam. Leonida , fin alma edoy,

irme fin hablarle quiero.

Mend. Qué dices de edo ? no hablas ?

velas
, duermes , haces gedos ?

Juan.VúOy duermo, íufro , callo,

amo , olvido , rabio , peno.

ardo
,
yelo , vivo , muero’

y no tiene el infierno

mas anfia,masdolor,ni mas tormén.Ha
,
quien huviera nacido

^
fin ojos

, y fin defeos,

ó fin valor en la fangre,

para no tener aliento

de emprender amor tan alto!
Loco fui

, y lo confitlTo;

nuas bien lo pago
, Mendoza

bien lo dice ede fuc'effo.
*

Cam. Turbada edoy
: qué he de hacer)

amor
, y ladima tengo

á Don Juan ; mas foy agena:

irme quifiera
, y no acierto.

*

Qué blandamente me 'mira!

qué fentido
!
qué difcreto

!

qué enojado
!
qué zelofo !

qué enamorado! qué tierno!

Cafi edoy por declararme.

A fuera , refpetos necios,

á fuera
,
cobarde miedo,

lepa Don Juan ,
que le adoro,

y fepa::- pero qué intento?

qué locuras fon las mias?

Si me ha de gozar Arnedo,

y Don Juan ha de perderme,

para qué puede fer bueno
darle á entender mis flaquezas?

Mejor es , yo rae refuelvo,

aunque martirice el alma,

á decirle
,
que me ofendo

de fus locas prevenciones:

viva mi honor , aunque muero.

Oye , Don Juan.
Juan. Qué me mandas?
Cam. Denantes tu atrevimiento,

ya te acuerdas
,
que fue mucho.

Juan, Solo , feñora , me acuerdo,

que tuvide tu la culpa,

aunque la pena padezco.

Cam. Yo la culpa? edás en ti?

Juan. Pienfo que no. Cam. Afsi lo creoi

pues dime
, qué libertad

has vido en mi cado pecho ?

qué ocafion te dan mis ojos?

qué novedad ves en ellos?

qué apariencias ,
qué favores,

^
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que cfperanzas

,
qué defeos, Juan, Con eíTo me lia^ facisfecho.

qué palabias
,
qué feñales,

para que atrevido
, y necio,

á mi decoro te atrevas,

y me pierdas el refpeto ?

Bueno efla mi honor contigo;

de tus locos penfamientos

foy ocafion yo ? foy caufa ?

Juan, Si , Camila
, que C el feíTOj

la libertad , la cordura,
el alma

, el entendimiento,
las potencias

, y fentidos,

^

el güilo
, la vida

, el fueño
me quitan tus bellos ojos,
cuyas luces reverencio:

lu
, y ellos teneis la culpa,

yo los vi
, pluguiera al Cielo,

que antes un León de Albania,
como á humilde conejuelo,

me deshiciera en las uñas,

y un Tigre manchado á trechos,

hartandofe de mi fangre,

bordara con fangre el fueloi

pero ya fue fuerte mia;
no de ti , de ella me quexo,
coníienteme aqueíle amor,
pues yo también te conliento,

que con Arneílo te cafes;

y li prefumes
,
que ofendo

tu virtud con adorarte,

aqui tienes eñe acero,

toma venganza á tu güilo,

paíTame con él el pecho;

humilde a tus pies eíloy.

Cam. Qué pecho havrá tan de hielo,

qué diamante havrá tan duro, ap*,

y qué muger tan de acero,

^ue le eícuche
, y no fe ablande

a las andas , ó á los ruegos?

ya no puedo reíiílirme,

perdone mi encogimiento:

Don Juan? Juan. Qué quieres?

Cam. No sé:

llegare mas. Juan. Ya me llego*

Cam. Mil colores me han falido;

digo
, en fin

,
que te agradezco

el noble amor
,
que rae tienes;

pero no ^profigo én eftb,

que diré mil difparates*

aunque en tu vida me mires,

Cam. Soy principal. Juan. Ya lo veo.

Cam. Viene Arneílo. Juan, Ya lo sé.

Cam. He de amarle.

Juan. Ya lo tiemblo.

Cam. No puedo atreverme á mas;

pero por lo que ce debo,

para templarte la pena

quifiera darte un confejo:

Mira , Don Juan , del amor
el mifmo amor es remedio*

Juan. Cómo ?

Cam. Amando en otra parte,

pon los altos penfamientos

en. otra Dama qualquiera,

y mírala con defeo

de que te agrade , y verás

como te vá divirtiendo,

y me olvidas poco á poco.
'l\fTend. El confejo

,
por lo menos,

es de Dama de la Villa.

Cam, Mi propia defdicha intento, ap»

Aíend.Y cómo eílamos de amor?
León. Qfje fi me quieres , le quiero.

Aíend. Y fi no ? León. Que vaya al rollo.

Aíend. Aqui si que no hay rodeos,

invenciones , ni tramoyas,

fino amor chrifiiano viejo,

que habla con otra llaneza.

Juan. Camila , no nos canfemós.
Cam. Yo procuro enamorarte.

Juan. Yo agradezco tu buen zelo; ,

mas no eíloy para eíTas cofas.

Cam. Doña Hipólita Vicencio

puede aficionar al Sol,

ojos graves , cabos negros,

y canta muy bien á un harpa.

Afend. Lo peor que tiene es eíTo.

Cam. Luego es defeélo cantar ?

Mend. Ei inílrumento condeno,

porque fuera de fer broma,
me parece poco honeílo.

Cam, En parte tienes razón.

Mend. La poílura
,
por lo menos,

por Dios
,
que es ocafionada.

Cam. Lifarda tiene buen cuerpo,

lindas manos
,
muchas gracias,

y fe prende por extremo.

B M^nd,
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Aíend, Qvié fea debe de fer !

Cam. Aunque de color moreno,
es Doña Francifea hermofa,

y el lunar del lado izquierdo

le agracia mucho la cara; -

eftrella , en fin ,,de fu cielo.

Mend. Muger morena
, y Francifea,

mas que la efiornuda el Pueblo ?

Cam. Dorotea es encendida,

habla bien
, y aun hace verfos*

Mcnd. Qué poco dote tendrá?

Juan. Baña
,
que me das tormento;

baña
, que quieres matarme:

ya te he dicho
,
que fi el Cielo

formara mas hermofuras,

que hay diamantes en fu centro,

no he de mirar á ninguna.

Cam. Effo es lo que yo defeo: ap^

ha
,
quién pudiera abrazarte,

por el gufto que me has hecho !

Celia también::- pero no,
que ya Celia tiene dueño.

Juan. EíTo quifíera faber.

Cam Pues impórtate el faberlo > •'

Juan. Es curiofidad de amor.
Cam. Harto mas tiene de zelos; ap.
mas yo lo remediaré.

A mi hermano
, á lo que entiendo,

tiene Celia algún amor. ^

Ju.%n, Y es effo cierto? Cam. Tan cierto,
que de ella mifma lo sé,

que aunque fe hablan con defpego,
es folo para probarle:

á mi me ha dicho en fecreto,

que eftá perdida por él.
^

Juan. Ya fabes lo que le debo:
notable gufto me has dado;
fin duda al Duque mintieron. ap^
,Mas bolviendo á mi defdicha,
ya he imaginado un remedio,
aunque muy coftofo al alma,
para no vivir muriendo.

Cam Y quál es ? Juan. El de no verte.
Cam No me parece', que es bueno.
Juan. Antes si

, pues no he de eftar

viendo á mis ojos (ay Cielos!)
mis agravios

, y tus guftos,
que en eftos dias primeros,
claro eftá

, que ferán grandes.

fu obligación.

Cj>m. Harto al reves los efpno
Jum. Yo me i^é

, Camila hermof,.
yo me iré , donde muy

p
tengas nuevas de mi muerte
que ya que firvo fin premio’
no he de fer Tántalo amante
del criftal

,
que no merezco.

Tu efpofo vendrá efta noche
ya parece

, que le veo,
'

^

recibirásle cortés,
’

mirará tus ojos bellos,

abrafarásle de amor,
dará prieffa al cafamiento,
tratarálo con el Duque,
firmaránfe los conciertos,

y por dicha
, ó por defdicha,

feré yo teftigo de ellos;

pero no de los demás.
Cam. Ay de mi !

Juan. Porque al momento
he de falir de Florencia;

bien puedo
, bien defde luego

empezar á defpedirme.

Cam.OíTo golpe mas

:

qué efpero?
áfY dices effo de veras ? •

Juan. Qué he de hacer
, fi te contemplo

en brazos de tu marido ?

Cam. En efefto
, eftás refuelto?'

Juan, Claro eftá.

Cam. Pues ya qué aguardo ? af.

qué callo ? qué me detengo?

Don Juan , Don Juan de mis ojoS)

fi las penas , íi los ruegos

de una muger
, que te eftima,

valen en trance tan fiero,

' con lagrimas te fuplico

( pues nacifte Cavallero )

no me acabes de matar.

Juan. Ay feñora
, á qué mal tiempo

sé que te debo effe amor !

Cam, Mi honor le tuvo encubiertoí

no te quedarás ? Juan. Repara
'

en que entrambos nos perdemos;

tu me quieres , yo te adoro,

tu te cafas
,
yo te pierdo;

pues qué hemos de hacer los dos

penando ., amando , y fufriendo?

no ferá mejor no verte ?

Cam. Si ; peco es fuerte remedio:
ay

s
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ay dueño del alma mia

^ en que de penas rae has pueflo !

buena quedare fin tí,

quando pierdo por ti el feíTo !

r.did
, lagrimas

, falid,

romped la puerta al refpeto,

y la ocafion os difculpc,

Afe^i.Buclve los ojos. fuan.Yñ VQO,
que llueve aljófar el Sol,
como anda el Cielo rebuelto:
hafle hecho mal en los ojos?

Car/i» No sé que me tengo en ellos:
mas ya pienfo

, que no es nada.
Tu cambien haces pucheros ?

Juan^Vats foy de piedra, Mendoza?
Carn» Por fi acafo no nos vemos

en ocafion femejante,
que pienfo que íerá cierto,

toma, Don Juan^efte abrazo. Dafele.
Jusn. Con faber

, que es el poftrero,
me das templado el favor. "

Cam, Sabe Dios lo que lo fiento,

mas es fuerza ; á Dios. Juan. A Dios:
mi muerte en mi aufencia llevo;
ha si

, que fe me olvidaba: Buelve,
dame primero elTe lienzo.

Cam.'Éñt lienzo? pues qué tiene?
Juan, Mil teforos encubiertos.
Cam. Toma con él efia joya, Dafela.

y eñimala por el precio, : .

no porque al cuello la traxe*

Juan. Sola por tuya la befo,

aunque el lienzo me bailaba.
Mend. A los diamantes me atengo.
Juan. Como a pobre me has tratado..

Mend, Si acaío lo fon
, que en eftio

fuele haver bravos gatazos.
León. O qué gentil majadero !

quatro mil efeudos vale.
Mend. Quatro mil años bien hechos

vivas. Cam. Como fea con guflo*
Juan. Señora , no te encarezco

de la manera que voy.
C4W.SÍ es, Don Juan , como yo quedo,

Ottilagro ferá que vivas.

Y dicha ferá fi muero.
Qué te vas? qué no he de verte ?

C^ié te ha de gozar Arneílo ?

Qu¿ defdicha
!
Juan. Qué dolor

!

Cam. Qué íinrazon !

Juan. Qué tormento ! Dtfparan dentr9 ..

Mendoza , qué ruido es tíTe ?

Mend. Sino me engaño , fofpecho,

que es una falva que hace

Florencia al recibimiento

de tu eípofo. Juan. Q^ie ya llega*

Cam, Es
, porque no le defeo.

Juan, K<\\x\ acabó mi fortuna.
Mend. Ya Te acercan.

Cam. Ello es hecho:

á.Dios , feñor de mis ojos.

Juan, Harto me dices con ellos.

Cam. Mucho tengo que llorar.

Juan, Loco voy. Cam. Sin alma quedo*

%

JORNADA SEGUNDA.
Safen el Marques de San Telmo^y Lucinda»
Luc. Bella Ciudad es Florencia.

Marq.l^oAa tiene el mundo igual,

pero váme en ella mal.
Luc. Qué edificios

! qué prefencia !

Marq. Salió mi efperanza vana,

defconcento eftoy conmigo.
Luc. Bien lo hace el Duíjue contigo.
Marq. Afsi lo hiciera íu hermana.
Luc, Pues qué no te mira bien >

Marq, Parece que no le agrado.
Luc. Vergüenza ferá , no enfado.
Marq, Yo prefurao que es defdén.
Luc. Y quando ce cafarás ?

Marq. Quando Camila qulíiere,

que ferá quando eñuvíere

mas tratable. Luc. En eíío das ?

Marq. Mi padre el Marqués trató

darme con Camila eftado,

y yo en parte aficionado

á las nuevas que me dio

de fu hermofura la fama,
le pedí licencia

, y luego

movido de un caño fuego,

que honeÜameiite me llama,

rompiendo rizas efpumas,
al mar entregué feis naves,

lleno de empr<íras fuaves,

galas
, libreas

, y plumas.
Formé un campo tan lucido

Bi de
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de Soldados ,

que qualquiera

un Mayo portátil era,

y un Abrir recien nacido-

pareció verde jardín

todo el piélago de fal^

dexando de fer criñal

por una tarde 5 y en fin,

fueron tantos los colores,

que pienfo que el mar dudaba,

£ de elemento mudaba,

viendofe cubrir de flores.

Llegué á Florencia , y Clenardo

á recibirme falió:

ya fabes lo que me honró*

Entré en la Ciudad gallardo

en un valiente alazán,

de aquellos que alienta
, y cria

la yerva de Andalucía,

tan airofo , tan galán,

tan corpulento , y bizarro,

que al verle peinar el fuelo,

pudo- codiciarle el Cielo

para tiro de fu carro.

N
. Vi á Camila mas hermofa,

t que la Venus que en Altares

Chipre con rofas
, y azahares

venera por Madre
, y Diofa,

con el cabello efparcido,

por mas gala , ó mas decorOf

pareció diamante en oros

allí el travieflb Cupido,

que prefo en ellos vivía,

tal vez la frente befaba,

y con los rizos jugaba

hafta que los deshacía.

De un évano tranfparentc

fu arquiteóiura formaban
las cejas , que fe apartaba»

por dividir cada oriente-

Negras las peftañas fueron,

entre obfcuros arreboles;

mas qué mucho , í¡ á fus folcj

tantos años anduvieron ?

En los ojos no quiíiera

hablarte
, por no ofender

la mageñad de fu ser:

no tiene en la oftava esfera

el Cielo dos luminarias,

dos antorchas , dos eflrellas.

obligación.

con mas alma en fus centellas
fi bien á mi amor contrarias/
Las manos fuyas

, en fin,

facó entre varios diamantes
de la cárcel de fus guantes
con diez hojas de jazmín;

y tanto las admiré,

quando fu luz advertí,

que defpues que fe las vi

de la cara me olvidé;

miróme fu cielo hermofo,

y con fer cielo eftrellado,

para mi eftuvo nublado,

por no decir rigurofo.

Llegué á abrazarla : aqui fug

á donde mas me perdí,

porque en fus eflrellas vi

(fino fue que me engañé)

ciertas perlas que enjugabans;

y como las detenían,

ya que falir no podían,

por lo menos fe aíToroaban.

Luego al darme los abrazos^

que la ocafion permitía,

fue con tan poca alegría,

y tan caídos los brazos,

que en fus defvios
, y enojo$

conocí fu fequedad;

que una tibia voluntad,

en el mirar de los ojos,-

en la rifa , en las acciones

fe conoce
, y fe declara,

que fiempre ha fido la cara

fifcal de las intenciones.

Camila , en fin
, me defpreci3|

la ocafion ella la fabe;

y aunque fu virtud la alabe,
^

qué Porcia havrá
, qué LucrecÍ2j

qué Enrique
,
qué Sulpicia,

que lo fea , y que fe vea

de un hombre
,
que no defo,

ó por fuerce , ó por codicia

gozada ? Cafta fue Dido;

pero no me admiro , no,^

que , en efeílo , la obligó

el amor de fu marido;

que la mas flaca muger

en llegando á enamorarfe,

de fu ser fuele olvidarfe.
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ya no hay remedio que importe,
y una roca fuele fer;

y al revés la mas honrada,

y que 'mas honor profeífa,

fi en la cama
, y en la mefa

mira á un hombre ,
que le enfada,

ya que con la execucion,

por fu virtud no le ofenda,

no hay honor
,
que la defienda

del defeo , ó la intención;

y en llegando á defear,

ó á intentar una muger,

mucho honor ha menefter

para no fe defpeñar.

tuc» Y íi ce aprieta Clenardo,

qué has de hacer? Procuraré

entretenerle , y diré,

como por horas aguardo

á mi padre
,

que defea

hallarfe en mi cafamiento,

y entre tanto el penfamiento,

la vifta , el alma
, y la idea

fe informarán con recato

de fu pena , y fus enojos.

Sale Camila muy trtfie , y Leónidas

%edn. Defcanfa fiqiiiera un rato,

mira que de efla manera

ce vas echándola perder,

porque darás á encender::-

tam. Ay , Leonida , á Dios pluguiera,

qüe mi dolor fuera tanto,

que la vida me quitara,

y fu fuerza me anegára

en el criílal de mi llanto ?

Pienfas tu
,
que yo no advierto, ,

que eñe amor , ó efia locura

ofende mi compoflura,

y que ha fido defconcierto

de mi valor natural,

que liviana me enamore,

que ruegue , fufpire , y llore;

y en efedlo
,

que efié tal

( ay Dios
! )

que no me ha faltado

fino echarme un lazo al cuello ?

yo lo sé, pues que por ello
"

mi trifte honor ha paíTado:

ya lo he llorado ,
Leonida,

pero en tormbnto tan claro,

qué importa hacer el reparo

dcfpues de dada la herida ?

ya miré
,
ya quife bien.

León. Si
;
pero advierte también,,

que en mugeres de tu porte

fon culpables los extremos,

aunque fean naturales.

Cam. Las mugeres principales

no hablamos cambien ? no vemos ?

fomos de piedra ? Marti. Alli eftá^

Luc. Que llegues ferá forzofo.

Marq. Yo voy. León. Señora, tu efpofo*.

Cam. Sabe Dios fi lo ferá: ap.

pues, feñor , tanto callar?

No os halláis bien en Florencia ?

Pero fentireis la aufencia

de vueftra Patria
, y eftár

con poco regalo aqui.

Marq. Por aora folo íiento

veros con poco contento.

Cam. Efto es condición en mi,

y mi falta de falud

me tiene poco guftofa.

Marq. Pues fi efiais tan achaco fa,^

aunque en tanta juventud,

no es bien teneros en pie:

fentaos
,
por vida mia.

Cam. Vuefira foy. Marq. EíTo querría.

Cam. Antes mi muerte veré: ap.

ha fieras leyes de honor !

Marq. No os fencais ?

Cam. Ya os obedezco: Skntafe.

por mil caminos padezco. ap»,

Marq. El no hablaros en mi amor

nace de veros, Cam. Callad,

que me haréis falir colore^.

Marq. Teneifme con’ mil temores*

Cam. En cofas de voluntad

sé tan poco::- pero mieoto, ap^

harto sé ,
pues sé morir.

Marq. Mucho os tengo que decir.

Cam. Ay ,
Leonida , no hay tornvento

como el haver de efcuchar

un hombre que defagrada.

Marq. Pienfo
,
que efiais difgufiada.

Cam. Yo? por qué ? no hay que tratar,

el hombre me eftá matando: *

hanme dado aqueftos dias::-

Marq. Diréis
,
que melancolias.

Cam. Y fuelen de quando en quando
apre-
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aptctarmc el corazón.

defpues que yo he venido

os deben de haver crecido:

Ciertas mis fofpcchas fon;

efta condición efquiva,

amor es , Camila quiere.

Salen Don Juan , y MendofLa-

Si tan defgraciado fuere,

montes havrá donde viva,

porque ver , y no gozar

feiá muerte para mi.

Mend. Y no es mejor efperar

á que fe duela de ti ?

León, Como al defeuido. Cam. Ya veo
la caufa de mi defeo.

Juan. Con fu efpofo eftá , Mendoza.
'

Mend, El llevará gentil moza:

que talle! qué olor! qué afleo I

Juan. Qué efto mire
, y con mis manos

no rae mate ! Mend, Qjé imprudencia!

Juan, Ha zelos de amor tiranos !

Aíe/2<5Í,Pues en Dios, y en mi conciencia,

que eftán como dos 'hermanos.
Marq. Si acafo no os entretengo,

ireme. Cam. Sois muy galan.

Marq. Vueflro difguílo prevengo.
Saie Celia. Como fombra de D. Juan

íiguiendo fus paffos vengo:
con mi prima hablaba ayer,

y en mi amor debió de ferí

algo tierno me ha mirado,
fin duda fe lo ha contado:
no hay can dichofa muger

!

feñor D. Juan ? Juan, D. Juan foy;
pero no feñor Don Juan.

Celia. Loca de contento eftoy:

ya como dueño
, y galan

puedo tratarle defde oy;
él lo dice, pues me advierte,
que con menos cortesía

le he de hablar. Cam. Ha
, trifte fuerte

!

1¡ amor con zelos porfía, ap^.

vencerá el honor mas fuerte

!

Marq. Como digo::-

Cam, Ya os enriendo;

mil muertes efloy fufriendo, ap.
Celia con Don Juan eflá:

Mi hermano en effo podrá
difponer. Marq. Yo no pretendo

4
^,

4/.

Jií obligación,

cofa que vos no queráis,
Cam. Yo os agradezco el favor

ay , amor , qué inquieto andais
1

Juan. iy\go , que sé vueftro amor
Celta. Por mil años lo fepais.

Juan. Camila me lo ha contado:
íi miento , de ella lo sé.

Celta. En todo haveis acertado:

lindo camino tomé
para lograr mi cuidado.

Pues fu dueño conocéis,

en mi nombre le llevad

erta vanda. Cam. Ojos
,
qué veis

!

Celia. Y en ella mi voluntad
mas declarada vereis.

Dale una vanda aml,

Juan. Como íi yo huviera fido

el dueño de efte favor,

le agradezco. Cam, Ay atrevido

!

ella le ha dicho fu amor.
Celia. Notable fuerce he tenido!

Marq. Algún dolor os ha dado,

fino es fecreto cuidado,

pues que tanto os divertís.

Cam. Mil necedades decís.

Marq. Pues aun no me he defpofado;

por no enojaros me voy, hvM,

que he calentado la filia,-

y pienfo que pena os doy.
,

Cam. Vueftro hablar me maravilla,

fabiendo
, Marqués

,
quien foy.

Marq. Eftais con tanto difgufto.

Cam. Ea
, llamadle recato.

Marq. Si VOS tuvierades guño::-

Cam, Donde no hay amor ,
ni trato,

minea el recato fue injufto,

fino es
,
que como á muger -

común me queréis tratar,

pues que venifteis ayer,

y ya debeis de penfar,

que os tardo mucho en querer*

Marq, Pues miradme mas -de eí^pacio»

Mend, O
,
qué amante tan reacio!

Marq. Y quizá OS agradaré,

que yo entre tanto fabré^

quien os agrada en Palacio.

León. Enojado vá. Cdm, Q^ié importé'

Celia. Trifte parece que queda.

Cam. En mi cafa , y á mis ojos.

^ leoíí>^

\
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Xíow. Advierte::-Cjm.Nada me adviertas

Lleguemos, Celia, Pues bien,
qué conformidad es effa,

que hacéis los dos de efta- fuerte?

Mfnd. O qué ojazos'que les echa!
Juan» No era cofa de importancia:

eftabame dando cuenta

Celia;:- Cam.Dt qué?
Juan» De fu amor,

y como yo::- Cam» De manera,
que ^eílarce Celia contando
nauy á lo tierno íus penas,
no era cofa de importancia?

Juan» Pues qué importa que lo fepa,
íiendo Clenardo mi amigo?

(am» Hay tan grande derverguenza 1

y es effa buena amiílad ?

Pues
,
prima

, de qué te alteras ?

ño he tratado yo contigo
ellas cofas ? Cam, Yo efloy buena:
o qué preílo os concertafteis I

Cilta» Til no me dixiíle::- Cam» Necia,
defpucs te refponderé,

y verás de tu imprudencia
el caftigo : y tu

, villano,
íin honor

, y fin nobleza.

Juan» ^é es lo que dices
, fcñora ?

Cam» Si fabes
,
que Celia es prenda

de mi hermano ? Juan» Pues yo acafo
amo, ó folicito á Celia?

Cam» O
,
qué bien por vida mia I

Juan» Elfo es probar mi paciencia.
Cam» Si divertirte querias

da mi amor , no hay en Florencia
hartas mugeres

, Don Juan ?

Mi cafa ha de fer por fuerza

tercera de tus defeos >

Pues fi la vida me cuella

me he de vengar , enemigo.
Juan» Luegof de Celia fofpechas

en tu agravio ? Cam. No fofpecho,
que quien fofpecha recela,

y quien fofpecha eftá en duda,
pues puede fer que no fea;

mas ya lo sé claramente,
eíTe es tu amor , tu firmeza?

' Mírame
, ingrato , á la cara:

qué te dio denantes Celia ?

Juan» A mi , feñora? Cam» A ti pues.

Juan. Pienfo que ella vanda.
Carn. Pienfas ?

» como fi no lo fiipieíTcs.

Juan» No te entiendo.

Cam. Qué inocencia !

Cam» Como no era para mi::- Dafcla».

Celta» Elfo efcufirlo pudieras,

que no eres mi madre lü,

para que con tanta fuerza

te informes de mis coílumbres,
que es demafiada licencia,

y aun parece::- Cam. Cdh

,

quedo.
Celia. Porque en tu cafa me tengas

no me has de tratar afsi,

que en efedlo foy tan buena;
Cam. Como yo

,
pero mas libre;

pues dime
, tan grande ofenfa /

ha fido ver eílá vanda ?

no puede fer
,
que yo quiera

hacer otra para dar

á Amello
, y facar la mutílra

del dibujo
, y los colores ?

Por cierto, que ella bien hecha;
bien Tale el oro en lo azul.

Aíend» Si Dama de punto fuera,

noguerado havia de fer.

Cam. Aqui parece que hay letras:

Don Juan dice : bueno á fe.

Juan. No puede fer. C^xm.No
? pues llega

deletrea por tu vida:

una D
, y un punto es ella

cifra del Don : no es afsi ?

'Ella es I, no de las Griegas,

llámale larga en Ciílilla,

V
, pienfo que es la tercera,

la quarta es A , vas conmigo ? '

Juan. Hay tan ellraña quimera 1

Cam.'Lz quinta es N
,
que todas

( fi las juntas
, y conciertas )

dicen Don Juan : haslo yiílo ?

Aora ferán 'quimeras

las mias
, ó defengaños ?

Juan. Serán' engaños de Celia,

ó ferán defdichas mias;

mas dexame hablar con ella,

y til verá'»::- Cam. Qué es hablar ?

Luego entiendes
,
que has de veila

en cu vida ? Vete luego,

no eílés mas en mi prefencia:

íal-
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falte luego de la fala.

J».7«.Si la colera te ciega;;-

Cam. No te vas ? 'juan. Ya lo procuroj

pero primero;:- Cam. Tíi intentas

defcomponerme fin duda.

jr«an. Solo )
fenora ^

(juiíier3j

que Celia dixera en eño

la verdad* C^m, Ya no aprovecha»

Juan. Celia. Carn. Mas Celia tenemos»

Aíend, O ,
qué brava polvareda

fe ha levantado l Cam, Pues >
necio,

ferá de aquefta manera, Echale.

ya que contigo no vale

nii razón ; vece ,
qué efperas

Celta. No le trates mal. Cam. Si quiero»

Juan.YsL^mc voy, pero por fuerza.

Sale el Duque,

Mend. El Duque. Juan. Si nos ha vifto ?

Aíend. Qué defdicha i

Juan. Amor
,

paciencia.

Vanfe Don juan
, y Mendoza.

Cam. Qiie huvo de venir aora. ap.

Duq, Pues tu , hermana ,
defcompueíta,

y con Don Juan ?

León. Qué has de hacer ?

Cam. Confuía eftoy
, y fufpenfa.

/^w^.Qué dudas? habla. Sefior;:-

Ceda.Sl con Don Juan no eñuvieras

tan terrible::- Cam.Ydi eftá hecho:

fallos todos allá fuera.

Celta. Yo también ? Cam. Y tu también.

Celta. Mas' que quieres darle cuenta

de que á Don Juan tengo amor?
Cam.'Si mi honor peligra, Celia,

havrafme de perdonar. ^

Celia. No importa
,
que efloy refuelta,

di
,
prima , lo que quifieres.

Si no eftuviera tan cierta

de que Camila fe cafa

con Arnefto
,
prcfumieraj

mas quiero quedarme aquí:

Guarde Dios á Vuecelencia. Va/e..

Cam. Confufo tengo á mi hermano»
Duq. Ya fe han ido.

Cdrn. Es tan inmenfa

la pefadumbrc que tengo,

hermano
, y feñor

,
que apenas

puedo hablar. Duq. PaíTa adelante.

Cam. EíTe Don Juan ,
que en fu tierra

fu obligación.

debe de fer hombre baxo::-

Duq.Q^h dices ? ya el alma
tiembia

’

Aunque íabe
, que tíi adoras

*

á Celia ,
que poco cuerda

le quiere bien::- Duq. Cómo es eíToi

Cam. Es tanta fu defverguenza, *

que la folicita. ing^,^

Cam. Denantes le hallé con ella

y dándole aquefta vanda,

que con letras de oro
, y fejj

fu nombre dice en mil partesi

y ceguéme de manera,

que como vifte me hallafte.

Duq. Tienen algunas ofenfas

tal circunñancia
,
que el alma

apenas puede creerlas;

rabiando de enojo eftoy;

efto en el mundo es nobleza?

Bien me has pagado
, Don ]mi

con qué engaños
, y cautelas

me hablaba en Celia
, diciendoi

que á quien á mi fe atreviera

le hiciera pedazos
! y él

( qué malicia !
qué vileza

!

)

era el fecreto galan

por quien fu amor me defprecia.

Celia dixo ,
que mi hermana

lo fabia ,
pues fi ella

lo confieffa claramente,

qué informaciones ,
qué pruebas

puede haver mas infalibles?

Ha ,
ingratitud

,
qué baxezas

no ha intentado tu porfía

!

Fue París de Troya á Grecia,

recibióle Menelao,

diólc fu cafa
, y fu mefa,

y pagóle el hofpedage

con robar defpues á Elena:

lo mifmo me ha fucedido,

mas con efta diferencia,

que yo no puedo vengarme,

aunque lo pida la ofenfa.

Don Juan en cierta ocafiofl

me ha dado la vida , y

linage de titania

matarle ,
con mas prudencia

me he de' portar ; Oye ,
herms >

yo he penfado::-

Cam. El alma tiembla»

I
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Que hacerle macai
, no es cofa

tjue eftá bien á mi grandeza.
CjíV/. Jefus , feñor ! ni por pienfo*

Mejor es que de Florencia
lalga mañana. Cam, Mejor:
ay Don Juan ! ap^

Duq, Y lili que entienda

la caufa. Bien me parece,
porque es venganza mas tierna.

Z>uq. Pues yo voy á prevenirlos
ha lo que los hombres yerran
en no examinar primero
el amigo á quien entregan
los penfamientos

5 y el alma!
Pero quien havra que pueda
conocer las intenciones,

fia Tolo Dios fe refervan ?

y hay un genero de amigos
de tan vil naturaleza,

que matan con las entrañas,

y aíTeguran con la lengua. Pa/e^

Cam. Trille de mi
,
qué he de hacer i

Don Juan fe vá s ya me pefa,

ya me pefa de haver fido

inílrumento de fu aufenciaj
mas también fuera peor
verle , fi ageno le viera.

Todo es malo : ay Don Juan mío,
qué de pefares me cueftas 1

Mañana fe vá > yo quiero
avifarle

, que me vea
eíla noche

, porque ya
que loca de amor me dexa^
íe lleve á Efpaña mis zelos,

. y yo quede fatisfecha.

Todo lo rinde el Amor:
guardefe la mas compuerta,
la mas fuerce

, y retirada,

de abrir una vez la puerta
á erte rapaz y que defpues
no aprovechan reíirtencias,

porque vé por otros ojos,

oye por otras orejas,

gurta por otros fentidos,

obra por otras potencias,

y en efeiSo , toda el alma
tiene en voluntad' agena. Vafe»

r Sale el Marqués de San Telmo.

Afar^.Hermofa noche
, que al ligero dia,

De Don Jísañ Pérez de 'Montaban» ^7
Fenix de bieves horas , vá liguiendo:

til
,
fombra elada , tu ,

ciniebla fria;

til
,
que del mar Occeano faliendo,

cumulo tienes en fus conchas bellas,

la mitad de la vida dividiendo

negro bulto de cándidas centellas,

que al rifeo fubes de los once CieloSf

Argos de tantos ojos como ertrellas:

A averiguar la caufa de mis zelos

fale mi noble honor , en confianza

de tus hermofos , aunque pardos velos;

favorece piadofo efta efperanza,

afsi goces del Herebo tu efpofo,

en quanta cierra Radamanco alcanza;

afsi al mayor Planeta , al Sol hermofo,
que defde el Polo opuerto ertá mirando
tu refplandor , le tengas embidiofo;

afsi en tranquila paz
,
en ocio blando,

cxeicitos de antorchas ce coronen,

la dorada muralla macizando;

y pues los Artros fon los que difponctl

de los fuceíTos de la vida humana,

y en tancas penas como vés me ponen,
confultalos por mi

,
bella Diana,

falga yo de las dudas en que vive

xni loco amor , y mi efperanza vanat

quiero bien á Camila
,
que recibe

con poco gufto un alma que la he dádo,

y en fu íílencio fu defdén me eferibe.

En la mefa , en la filia , en el eftrado,

fufpira fi me vé, mas no fufpira

porque mi amor obligue á fu cuidado.

Las quexas
, y las lagrimas retira,

y bañando en clavél las azucenas

fe buelve al Cielo, y á traición me mir^.

En fin , la tienen tan fecretas penas,

que muchas veces fuele ertár conmigo

( ó Amor, lo que arrebatas, y enagenas I

)

y no me refponde á cofa que la digo;

y quando quiere hablar , tal vez turbada

el nombre vá á decir de mi enemigo.

Otras veces ertá tan defgraciada,

que el almohadilla, y el cambray arroja,

y no la alegra , ni divierte nada.

Si culpo fu defdén > luego fe enoja;

y fi mi amor la digo enternecido,

le efcucha defabrida
, y fe acongoja.

Amar un hombre mal correípondido,

y porfiar , eftando defpreciado,

C pue-
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puede ííendo galán, mas no maridos

porque aventura folo fu cuidado,

DO fu reputación
,
que amar dudofo,

puede matar á un hombre ,
(i es honrado.

Negándome al fofsiego , y al repofo,

falgo á bufcar mi defengaño (ha, Cielos !)

y no quifiera hallarle temerofos

Lince es Amor , íi le acompañan zelos:

yo fabré
,
yo fabré , Camila ingrata,

aunque á mi coda, quien te da defvelos.

Qual fuele cazador ( mientras dilaca

el pajarillo fu priílon futura)

iiarfe del iilencio de una mata,

y defde alli con traza mas fegura,

haciendo de las ramas zelosias,

azechar fu graciofa traveflura,

afsi mi amor en las defdichas mías

efperará , no guftos , íi no daños,

y mis cuidados fervirán de efpias.

Yo sé
,
que encontraré mis defengaños,

que ílempre el ciego amor anda á deshora,

pa a poder hablar en fus engaños.

Dicen fu amor las aves á la Aurora,
mas los amantes á la noche obfeura,

que no bu fea la luz quien ama
, y llora.

Mientras Camila duerme mal fegura,

de fus paredes informarme efpero,

.quien goza de fu amor
, y fu hermofura.

En puertas , en jardín
, cafa

, y terrero

afsiíiiré toda la noche amante,
baña vér el dichofo Cavallero;

y en libando á faberlo vigilante,

advert¡?K>
, prudente , cuerdo

, y fablo,

aunque mi amor fe ponga por delante,
"

huiré el peligro, ó vengaré mi agravio.

^

5

y f^l^n Mendox.a Leonida con

Lton, Pifa con tiento , Mendoza.
Aiend, Mas valiera no pifar.

León. EíTo , á mi vér

,

es temblar.
Mend. En cafas de toda broza

puede un hombre entrar fin miedo;
naas aquí::- León. Pues qué hay aqui ?

Mend, Pues es barro ? pefia á mi.
León. El pefia quiero mas quedo.
Alend: Un hermano confirmado,

y un marido en profecía.

León. Mucha defgracia feria

íi vinieflen. Mend. Lindo enfado:

mal conoces mí ventura.

ohllgxdon.

fi ha de parar en mi ultraje,

vendrá todo fu linage,

y qué cierto. León, locura»
Mend. Mas dexando efie temor,

aunque él no me dexa á mi,

á qué venimos aqui ?

León. A defpedir nuefiro amor,
que os vais mañana : confieíTo

que íiento perder tus prendas.

Mend. Harémos Carnefiolendas

cita noche , fegun effo,

pero Don Juan
,
qué ha de hacer )

León. Vér
, fentir

, y defear.

Mend. No dices conglutinar.

León. Eflo impofsible ha de fer.

Mend. La ocaíion- es cofa grande.

León. Tiene mi feñora honor.

Mend. Qué importa donde hay amor?

León. No hayas miedo que fe ablande.

Mead. Y fi mi amo porfía ?

León. Reíiftiráfe enojada.

Mend. Y fi huvieffe Tarqulnada,

qué ha de hacer fu Señoría?

efto no tiene refpuefta.

León. Sino quiere es por demás.

Salen Don Juan , y Camila.

Ju^n. Qué defengañada eftás ?

Cam. Hartas lagrimas me cueíla,

yo mifnia me eché á perder.

Que tal dixeras de mi! "

Cam. En efeólo te perdí,

mañana no me has de ver.

Juan. Que til me hayas defterradof

Cam. Quien habla con zelos yerra.

León. Cerraré la puerta? Cam.Cxtxih

y eftad- los dos con cuidado:

til
, feñor , fiencate aqui.

León. La llave quito. Cam. Bien haces*

Mend. Hada aora todo es paces.

Siéntate tu junto á nai.

Cam. La caufa que te ha tenido,

Don Juan , de tu cafa aufente,

quifiera faber. Juan. Detente,

que ya me has enternecido;

mas oye
,
porque el dolor

difculpes
, y no te admire,

que da memoria fufpire.

Cam. Ya efcucha mi loco amor.^

Luan.lAi nóbre no es D Juan, ni mi ape h

de

(Jo



De Don Juan Perez de Montalvan. i 9
der Cárdenas tampoco , li bien tuera que al hierro de un balcón atada, y fuerce,

gran luíirc de mi fangre haver tenido

alguna parce en fu divina' ei»fera:

Düii Carlos foy Enriquez
, traza ha fido

de mis fuceifos
, y fortuna fiera,

mudar de nombre
, no fin caufa alguna,

aunque nunca he podido de fortuna.

Nací legundo
, y por razón de eñado

apenas vi la cara á veinte Abriles,

quando á Palas
, y á Marte aficionado

los amores dexé remoras viles:

y de mi ardiente eípiritu animado,
mas nóbre merecí, que el Griego Aquiles,
hada que en pocos lances (cofa eftrañai )
Capitán de Cavallos bolvi á Efpaña.
Llego á mi cafa con aquel contento,
que aufencia de feis años merecia,

y quando aguardo (ay loco penfamíento!)
que á abrazarme falieíTai á porfía,

con lagrimas de pena
, y íencimiento

el fuyo cada qual decir quería,

y la fuerza del anfia lo eñorvaba,
que en el dolor la lengua tropezaba.
Bufeo á mi padre, que en piedad bañado
mi deshonra

, y fu pena me declara,

y viendome tan hombre, y tan Soldado,
á fus OJOS me arrima

, y á fu cara:

Ay , dice enternecido el vÍe)o honrado,
li una hermana que tienes te falcáral

y viendo, en fin, que fin color leefcucho,
buelve á llorar, con que me dixo mucho.
No has viflo de la fierra el verde campo,
quando cubre la nieve fu efcultura, «U

y un arroyuelo
, cuyo aljófar blanco

por el rizo crífial paliar procura ?

Pues de eíTa fuerte de la nieve el ampo,
que en lus cándidas canas fe figura.

Un arroyo de lagrimas cubría,

y por la plata halla los pies corría.

Supe en eftr^o
,
que mi loca hermana

amando de fecreto á un Cavallero,

a quien el brio con la edad temprana
galan ocaíionaba , aunque cílrangero,

á fu honor fe atrevió necia
> y liviana,

. firviendole fu guílo de tercero,

que del alma una vez franca la puerta

al mayor irapofsiblc fe concierta.

Y virriendo mi padre (ha trille fuerte I

)

de Palacio algo tarde , vio una efcala,

los de mi hermana Ellela le feñala;

y á poco rato cuidadofo advierte,

que baxa un hombre
, y con valiente gala

en el ultimo paffo le detiene,

con él fe abraza , y hada el fuelo viene.

Ellela
,
que miraba el trille cafo

defde fu quarto , el pecho laflimofo,

á voces dice ; Padre, y feñor
,
paíTo,

mira que ofendes mi querido efpofo:

Mi padre entonces deteniendo el paíTo,

y juntamente el golpe rigurofo:

fi es verdad, le pregunta 5 y él ufano:

Yo gano en elfo, dice , ella es mi mano.
O fueíTe

,
que la daba arrepentido,

penfion de la belleza que gozaba,

fe fuele carear con el olvido,

y de querida paila á defpreciadas

o que no la gozó para marido,

porque facando la traidora efpada,

y otros con el que al íilvo refpondieron,

villanamente de mi padre huyeron.

Corre tras ellos el honrado viejo,

á pefar de fus años tan briofo,

como pudiera yo , que foy fu efpejo

( tanto obliga un agravio cautelofo)

mas entrando las fuerzas en confejo,

fe quexan de fu efpiritu animofo,

y rendido á la edad yerta
, y canfada,

fe buelve haciendo báculo la efpada.

Ello fupe ,
feñora , el tnlie dia

que entré en la Corte : mira qué laureles

para honrar la Eípañola gallardía,

que mereció buriles
, y pinceles?

Yo entonces viendo la nobleza mia

deftinada á rigores tan crueles,

maldixe á mi valor, maldixc á Palas,

quemé las plumas
, y rompí las galas.

Qnal fuele el Iris del terrefire velo,

cálida exhalación , con los colores,

llover á un tiempo
, y afeitar el Cielo,

fiendo nube, y jardín, con agua, y flores;

afsi
,
Camila

, yo ( qué defconfuelo 1

)

las galas convirtiendo en pundonores,

Iris de un apofento parecía,

pues mas lloraba quanro mas lucia.

Examino á mi hermana
,
que corrida,

viendo tan clara fu mayor deshonra,

á un Monafterio retiró fu vida,

Ci ul-
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ulcii'iV"» afilo en h perJi íj honra:

ma^ ni a! rigor , ni a! mego perfuadiJa,

nun:a quifo decir quien la deshonra,

que aunque la acción colérica infamaba,

al dueño fiempre del agravio amaba.

Viendo, en fin, fu porfia, y que mi afrenta ^

en corrillos (Je mozos, plaza, y calle

íe murmura
,
publica , trata

, y cuenta,

íiendo forzofo que lo efcuche
, y calle,

valgome de mi honor
,
que altivo intenta

pelear con mi agravio harta vengalle,

y en efeólo, gallardo me refuelvo,

íalgo de Efpaña
, y á Florencia buelvo.

Supe que era Ertrangero mi enemigo, -

bien difpuerto
,
galán

, y gentilhombre, *

y con aquerta luz , fin luz le figo,

mudando Patria , calidad
, y nombre:

con todos trato familiar
, y amigo,

por fi puedo encótrar(ay Dios! ;á un hóbre

cuyo roftro no sé, ni nacimiento,

honrado,aunque impofsible penfamiento;'

Acuchillaban á tu noble hermano
una noche encubiertos feis traidores,

defendile la vida Cortefano,

honróme con fu cafa
,
yrtiil favores:

llegué á mirar tu cielo foberano,

abrasóme cu luz , dixete amores,
vino Arnefto

, lloré mi muerte trirte,

lo demás cu lo fabes,pueslo hicirte.L/^wi.
X^í9/7. Oyes , Mendoza ?

,

Mend. Muerto ertoy , Leonida. -

León, Válgame Dios ! Cam, Qué es eíTo ?

León. Un golpe han dado
en la puerta. Mend, Jefus !

Cam, Yo foy perdida.

Juan, Sin duda que los dos haveis foñado:
repórtate

, feñora
, por tu vida.

Mead. Mira fi efeampan. Suelven d llaman
Ca.n Toda me he turbado.

Don Juan
,
qué hemos de hacer í

Ca rn. Ay cal defdicha i

León. La puerca quiebran.

Cam. Yo nací fin dicha.

Eícódecc.Jwíiw. Quien llama ya ha fencído

q hay hombre aqui,m 3 ca eíTas luces preño,

y abre effa puerta tii.

Cam. Ya crece el ruido.

Ju vn. Y en entrando quien fuere::-

Mcni, Qiié es aquerto >

fu obligación.

Jva'i, Camila
, y tu os faldreis.

león. Ya te he entendido.

Juan. Mendoza
, y yo con ánimo bbir.

Ai

ertarémos á ver la intención Tuya,'

Mend, No me metas á mi por vida tuya.

l

León. Ya la puerta eftá abierta.

Mend, Vive el Cielo,

que he de afirme á Camila, . ^

Sale el Marques. Ay
, honor mió, ^

ya faldreis de fofpecha
, y de recelo i

^

León. Sigueme. Cam, Muerta voy.
Mend, Y yo confio

fer de la procefsion. Fanfe kr tren

Juan. Ya no hay confuelo

para mi pena
,
ya es ninguno el brio.

Aía q.Lz luz há muerto, y ázia allí fe efcódí,

Qiúén vá ? Juan. Confufo eíloy,

Marq, No me refponden ?

Juan, La voz no es de Clenardo.

Marq. Hará el acero

fu oficio. Ya es forzofo defenderiBf,

Marq. Hombre , ó quien eres ,

Jusn. Ha rigor fiero l

Marq, Yo te he de conocer;;-

Juan. Cómo fin verme ?
'

Marq. O he de matarte,

Juan. Pues morir primero:
ó fi hallára la puerta 1

Mtrq. Efto es molerme.
Dent.el Duq, Fortuíi

, dame una efpada,

Efte es Clenárdo.
Duq, Saca una hacha

, Teodoro.
Ji^an. Ya qué aguardo ?

•

Salen el Duque con la efpada defnuia ,
Fot/Kíl,

Teodoro con un hachay encuhreft D.Jmú

d un lado
, y el Marqués al otro.

Teod, Señor
,
por efia parte::-

Duq. Qué es aquerto ?

efpadas en mi cafa
, y á tal hora?

es el Marqués ? Marq. Señor?
Duq. Pues cómo

, Arnerto ?

Juan. Ay tú defdicha! /kf^jr^.Yo paffabaaotJ

acáfo por aqui. Duq. Dilo de prefto*

Marq.Y aquel hombre,feñor>q deshonoraj'

Duq.No partes adelante. Hallé cerraos

en efta fala ; dióme, en fin ,
cuidado,

q he de cafarme
, y pienfan mis

que no efiaba tan folo
,
quando digo**

Duq. Eñe es Don Juan ?
^

V
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fiíjrq. Y de mi honor los zelos -

me obligaron;;-

j)u^. El talle es buen tcftigo: ap.

q un hombre fe confie tanto
( ha, Cielo!)

’ en mi amiftad
, y que por fer mi amigo

me agravie 1 Marq. Qué refpondes ?

J)uq» Que te vayas.

ídarq^hki en mi ofenfa,Duque,te defmayas?
jPí/^.No es tuya,ArDefto,yquádo tuya fuera,

j
yp foy marido aora. infieres,

pero yo lo he de fer.f«4«.Ha, fuerte fiera!

p;/^.En eíla cafa,Arneíío,hay mas mugeres:
yo se quien es el hombre

, falte fuera;

y se, que no te agravia; pues qué quieres?
dexa una luz, Fortun. Af^r^.De ti me fio*

J)uq» Y defpejad. Marq, Con fufo voy*
fort. Qué brío ! Vanfe los dos^

Duq, Defcubrete
,

ya fe fueron,

¿no es que de efias paredes

( como , en fin , teftigos fueron )

vergüenza tengas
, y quedes

corrido de que te vieron.

Juan, Ya echó el refto mi fortuna.

Vuq, Ya , Don Juan , fin caufa alguna

la cara encubres honrado,
porque no es razón de efiado

tener dos
, y encubrir una.

Ya te he conocido , ingrato,

y fi aora no te mato,

es por tomar mas venganza,

con que fepas que fe alcanza

á conocer tu mal trato;

porquera un hombre de nobleza,

de valor , y gentileza,

pienfo que' bafia á matarle

foiamente el acordarle

de que ha hecho una baxeza*

fe». Aora dexame hablar.

^uq. Pues lili qué puedes decir ?

fe». Si no quieres efcuchar;:-

Si es difculparte , es mentir,

y ferá mejor callar,

fe». Qué efto fufra 1 Confidera::-

De difculpas no me trates,

todo es traición
, y quimera*

fe». Sufriréte que me mates,

pero no de efta manera.

Yo sé
,
que Celia te adora,

hallante en fu quarto aora.

pues qué puedes refpondcr,

que no pare en ofender

á quien fu cielo enamora?

Juan, Hay tal modo de penar ! ap»

que por fuerza he de callar,

y he de confeííar por fuerza,

que Celia mi amor esfuerza,

y aunque mejor es hablar,

y decirle ; pero no,

que fe cafa con Arneño
Camila

, y prefumo yo,

que mas fe ofendiera de efto:

mi.efperanza me engañó.

Daq. Si el alma un criftal tuviera

( como cierto Dios quería )

menos traiciones huviera,

pues cada qual temería,

que fu infamia fe fupiera*

,1, No huviera en el mundo engañoS;|

1 cautelas
,

juicios efiraños,

traiciones , falfos cefiigos,

ni con máfeara de amigos
huviera fecretos daños;

No huviera malas aufencias,
’ ni encontradas voluntades,

por opuefias diferencias,

ni huviera en las amiílades

injufias correfpondencias:

No huviera amigos 'fingidos,

que el bien ageno les maca,

de fu embidia perfuadidos,

ni huviera muger ingrata
^ á férvidos recibidos;

'

No huviera en hombres difereíos

malas palabras
, y afrentas,

quizá por falfos conceptos,

ni huviera muertes violen us
por intereffes fecretos;

No ofreciera un gran feñor

fu cafa á amigo traidor,

que aun fuele el mas verdadero

^fer por ventura el primero,

que hace el tiro en el honor:

No huviera libres intentos

en mugeres principales

de mas altos penfamientos,

ni en ios hombres defiguaUs

cupieran atrevimientos:

y en efecto , cada qual
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fuera cortés, y leal,

fuera amigo , y noble fuera,

poique á la lengua íiquiera

correípondiera el criftal.

Buclvctc á Efpaña
, y advierte,

que íi no te doy la muerte,

es porque te quife bien.

Juan, Qué mas pena , dulce bien, ap»,

que haver de vivir lin verte i

Duq. No eílés mas en mi prefencia,

que por vida de mi hermana::-

Juan.YoL obedezco á Vuecelencia*

Duq. Que te haga matar mañana,

fino fales de Florencia:

ve tu delante. Juan, Scñovi:^

Vuq. No es favor , fino temor.

Juan, De mi te recelas ya ?

Duq, Si
,
que .qualquier cofa hará

. el que una .vez fue traidor.

El primero -has de paliar.

Juan, Nunca he tenido eíTa fama*
Duq,Yo lo puedo fofpechar,

pues quien me quitó da Dama,
también me fabrá matar.

JORNADA TERCERA.
Sale Don Juan con capa

, hotas
^ y cf-

puelas
, y Mendox.a,

Mend, Bueno vas de la cabeza.

Juan, Atañe ya Jos xavallos ?

Mend, Ya quedan los dos mordiendo
de eíTe alcacer ,á pedazos,

y fegun vienes., prefumo,
que pudieras .ayudarlos.

Juan,T^n necio foy
, porque liento

perder lo/ que quife tanto ?

Es el alma algún diamante ?

Es el corazón de marmol >

Heme criado entre fieras ?

Tengo parentefeo acafo
con algún peñafeo de ellos >

No fui hombre
, y hombre amando,

que quiero bien á Camila ?

Ño me defiierra Clenardo ?

No ha de gozarla el Marqués >

No he de verme fin fus brazos ?

No falgo , en fin , de Florencia ?

Jií obligación.

Pues un dü tan amargo,
qué mucho que loca d

'

( fi puede fer que la traigo

)

fe quexe
, fuípire

, y llore /
El aliento del Soldado
no implica

, no , con mi amor
qüe ya fabe el mundo quantos*

<iue con la efpada
, y h plu^;

cícribieron
, y mataron,

lloraioQ de amor mil veces.

Ves un efquadron armado
de lanzas

, y de pavefes,

pólvora , flechas , y dardos?

Pues hago teíligo al Cielo,

que no le temiera tanto

como á Camila eftos dias*

Quando peleo , me valgo

de Ja deitreza , ó el brio,

de las armas , ó los brazosj

mas de una muger hermofa,

qué defenfa
,

qué refguardo

cendra quien la adora humilde,

y la pierde defdichado?

No la viíle efla mañana,

quando me dixo temblando:.

A Dios , feñor de mis ojos,

á Efpaña os vais , acordaos

de .ella vida
,

que fue vueftraj

yo no me cafo ,
mi hermano

me fuerza, mi hermano quiere,

que yo muera
5 y de alli á un nto

no viñe arrojar 'los ojos

mil perlas
,
que al alabaílro

fe deslizaban
, y á veces,

mas comedido algún grano,

fe paraba en el camino ?

Que como todo el efpacio

era jardin
, y las flores

con el agua crecen tanto,

embargaban el criflal,

y era cada perla un Mayo.

Yo vi quexofa la boca,

porque al clavel de fus labíos

no le alcanzaba fu parte.

Mend, Lindamente lo has pintado.

Juan. No sé , Mendoza ,
que tieflC

qualquiera muger llorando,

que lleva el alma trás sí. .

Mnd:Yo he vifto alguna ,
que el diaw»

pu*
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pudiera efperarla. Juan. Cómo

? que fe acoííó bueno
, y cano,

M^nd. Hacia geftos revefados,

y de fu lugar facaba

la boca
, y del quarto alto

de la feñora nariz

baxaban bravos emplaflros,

traslado á un lienzo de réquiem*

Juan. Quando es fin concierto el llanto,

á qualquiera defcomponeá
pero un llorar recatado,

‘ que no fe declara bien,

y que el dueño eftá moílrando
rifa en la boca

, y los ojos
^ la defmienten

, efio alabo.

La Condefa
, en fin ( ay Dios

!

)

(aun del nombre me acobardo)
lloraba con mucho aíTeos

pues Mendoza , fi yo amo,
con tal difculpa bien puedo
fentir

, y llorar
,
que el llanto

' es confuelo de las penas.

Mend, Si , mas fintiendo
, y llorando

pudiéramos caminar.

Juan, Si ves que con cada paíTo

mé voy dando á mi la muerte,
dcxame morir de efpacio;

dexame contar mis anfias

á" cftas flores , á efte campo,
á eftas aves , á efte arroyo,

que furiofo
, y defpeñado,

* quiebra en las peñas el brío,

que la noche tuvo atado»

¡idend. Para falir en ayunas,

en linda Venta paramos:
^‘ pediremos de comer?
Juan, Defde aqui fe ve el Palacio.

Mend, Afsi fuera una hofteria;

pues qué mucho , fi aun no eftamos
quatro millas de Florencia ?

Juan, Tanto havemos caminado ?

Mend, Efto llamas caminar ?

^Juan, Es bolar. Mend, Pues á eñe paíTo

llegaremos á Madrid
de aqui á muchifsimos años,

y havrás menefter teñirte.

No fuera yo tan liviano,

quando llegara eíTe tiempo.
Mtnd: Ya es ufo. Juan, Llámale engaño.
^end. Hombre he conocido yo.

y

y amaneció (Dios nos libre ! )

con vigotes naranjados,

y cabello verdemar.

Juan, Y á eífe tal fe le quitaron

los achaques ? Mend, No feñors

mas era muy adeudado,

y como fus acreedores

le havian conocido vayo,
* y le miraban morcillo,

andaban tan deslumbrados,

que á él mifmo le preguntaban:

Vive aqui el feñor Fulano?

y él refpondia muy fefgo:

ya eífe hombre fe ha mudado
havrá un mes á otra Parroquia:

y afsi anduvo muchos años
confervando fus trapazas

fin pagar á nadie un quarto.

Juan, Trátame en Camila
, y dexa

difparates : dime algo

de aquel mirar amorofo,
de aquel roftro foberano,

^ de aquellos negros luceros,

que fon negros
, y fon claros:

aora qué hará ? Mend, A mi ver

fe eñará defayunando
con qualquier polla de leche,

y en un búcaro leonado
pedirá de agua cocida

dos , ó tres onzas
,

fi acafo

no viene , en lugar del agua,

un quartillo de lo caro,

que ya es ufo entre las Damas,
y.fuelen beber lo en barro

por amor de los mirones.

Juan, Eres , en fin , hombre baxo»

Mend, Pues qué quieres que Camila
no coma , v fe efté llorando

muy á lo tierno ? apoftemos,

que eftais los dos coníolados

antes de quarenta horas ?

no hay para el amor ruibarbo

como la aufencia. Juan, Es locurai

yo sé , Mendoza
,

que traigo

fuego para muchos dias:

íi yo la huviera gozado,

pudiera fer
,

que como hombre
me olvidara > pero amando

fi



2 ¿|.
Cuwplir con

liemprc con fola efperanza,

mal podre , y amaiido canco.

M^nd, Solo eftuvifte con ella.

Juan, Pues qué imporca ? á fu recato

querías que me acrevicíle ?

Mtnd, Cortárate pierna ,
o brazo ?

Juan, Enojárafe ,
que es mas.

Mend.Haao mas fe enojan
, quando

miran a un hombre alfeñique

todo defeo fin manos.

Juan, A las fuyas me atreví,

y pienfo , fi no me engaño,

que á la boca la llevé.

’Mend, Y ella ,
qué hacia entre tanto ?

Juan, Reñirme el atrevimiento,

efeondiendo el alabaftro,

que pafsó plaza de fuego,

fiendo criftal condenfado.

Msnd, En fin , las manbs ce dio:

fi fuera como en el raííro,

vinieran con vientre
, y todo:

mas dexando aquello á un lado,

qué hay de Celia? fuan,No la mientes,

que , en fin , de codos mis daños
es la ocafion

,
pues el Duque

penfando
,
que yo la amo,

me deftierra de la Corte.

J^end, No pienfo que lloró tantOj

como Camila. Juan, Su amor
apenas llegó á cuidado,

fue un modo de encrecenerfe

como de Dama en Palacio.

Mend, Y tu como hombre
, y en felva:

quando quieres que nos vamos?
Juan. Mendoza , quando quifieres.

Mend, Iré á poner los cavallos ?

Juan, Bien puedes. Mend.Y defde dónde
he de llamarte Don Carlos ? Vafe.

Juan, Harta Efpaña Don Juan foy.
Aves

, que corréis botando,
fi acafo vais á la Corte, -

y partáis por el Palacio,

decid , decid á Camila
de la manera que parco,

llevadle allá mis fufpirosj

y vofocros
, montes altos,

que parece que en los Cielos
pretendéis apofentaros,

habladla mis penfamiencos^

fu obligación.

pues los ha veis efeuchaJo;

y lii /travierto arrogúelo*
que baxas echo pedazos

*

á fer vida de las flores

fiendo lifonja del prado
aunque murmurando fea

dile la vida que parto,
*

y dile que voy fm mi.
Sale Lucwdo de camino,

Luc, Ventura ha fido el hallaros

feñor D. Jj^n. Quien me llan\jj

es Lucindo ? Luc. Y vueftro eícU
Juan,Vc(\\s de Florencia? Luc.^l

Juan, A dónde bueno ? Luc, A bufearoj

erto os embia el Marqués.
‘

Juan. Para mi ? notable cafo 1

qué puede fer ? mas yo leo:

dice afsi. Luc, No es de cuidado,

Lee. Vueflra partida ha fido tan

que no ¡ja dado lugar d que mt

diejfe de vos
y y os fuplicafie:^ deiitf,

Madrid ejfe pliego
, avifandome átln-

ciho
y y cobrando refpuefia\ bacsilopt

vuefira vida , que es diligema
,

importa d mi voluntad j y d diot
,

os guarde. De Florencia.

El Marqués de SanTelmo,

íuc. Eñe es el pliego. Juan, Diréis

al Marqués
,

que con cuidado

haré lo que me ha mandado.

Luc. Todo eífe amor le debéis.
^

Juan. Fuera de deberlo , es judo:

ha eftado en Efpaña Arnefto?

Luc, Si , mas bolviófe muy pre^*

Juan. Cómo ? Luc. Por cierto difgA

que en fangre pudo parar:

Dios os guarde. Juan. A Dios*

Luc. A Dios. / Vafe.

Juan. Fuefe Lucindo , y por DioS)

que me ha dado que penfar

de qualquiera que me dice,
,

-
que ha eftado , ó viene de

imagino ( cofa eftraña ! )

que de mi afrenta infelice

es la caufa, y el autor

de aquella infame cautela,

que tiene á mi hernoana Ene

fin quietud ,
gufto , ni honor.

Dice Lucindo > que Arnefto



tuvo en Efpaña un pefar,

de que vino á refulcar,

que ie aufentaíTe mas preílo

que quiíiera : loco eftoy !

Mas íi eíle Principe fueíTe

quien ofendido me huvieíTc^

y de quien huyendo voy^
Pero qué dudo ? yo leo:

a la carta me remito;
dice

, pues , el fobreefcríto:
Lee, A Doña Hílela

( qué veo !

)

Alma
, el dolor prevenid.

Z-fí. Henriquez (ay cafo igual!)
en el Convento Real
de los Angeles. Madrid.
Sin alma , íin sér , íin vida, Repre/^

y íin aliento he quedado,
que ya sé quien me ha afrentado*
La fangre que repartida

por venas
, y cuerpo eílaba,

en can terrible ocaíion •

a amparar el corazón
fe ha venido : ha fuerza brava
del fentimiencol la nema Abre' el plieg^^

rompo
, por faber mejor

mi defengaño (ay honor,
qué mucho que el alma tema!)
Defpues , Hílela

, que quifo
.él Cielo que te perdiera,

y qúe.laí culpa tuviera

(ha, Cielos!) mi poco avifo ^

(mueno eíloy como otro Anfrifo) ap^
lloro las prendas perdidas,

.^que aunque el eílár divididas
niegue á mi amor otras palmas,
mientras fe abrazan las almas,
no hay aufencia entre las ^vidas. 'v

Bien defengañado eíloy; Reprefenta^
no leo mas

, yo mataré
á mi enemigo

, y yo haré,

que Italia fepa quien foy:

con zelos
, y agravios voy;

los zelos ya procuraban
fu muerte

; pero no hallaban
harta caufa

, y á la cuenta,
fe han valido de mi afrenta,

viendo que ellos no bailaban.

Perdone el Duque el rigor,

en que mi honor fe refuelve,

De Don Juan Perez de Montalvan, ^ 5.

i

que el alma á Plorencia buelvc

folamente por fu honor:

palabra di á fu valor

de aufencarme á mi pefar;

mas no la debo guardar,

que en tan infeliz eílado

de dcxar de fer honrado

ninguno la puede dar.

Que pierda la vida es bien

por mi honor
,
que en concluíion,

para Tola una ocaíion

la guarda un hombre de bien:

quien fufre una ofenfa
, y quien

fu honor dexa al alvedrio

del vulgo , no tiene el mió,
ni procede como fabio,

que dormir fobre un agravio

es virtud
,
pero no brio.

Como amante, y ofendido,

mi honor
, y mi amor ferán

los que muerte le darán;

> mi amor zelofo
, y corrido,

mi honor mucho
, y mal fufrido;

de fuerce
,
que amor

, y honor
^

han de juncar fu valor

en la venganza que efpero;

mi honor blandiendo el aceto,,

y animándole mi amor.
Sa'e Mendox.a,

Mend. Como tan de efpacio eílas,

he buelco á atar los cavallos.

Juan, Pues ya puedes defatallosi

pero la buelta darás

á Florencia. Mend. Aqueílo mas:

eílás loco ? Juan. Antes que parca

de la Corte::- Mend. Lo que enfarta»

Juan. He de matar á un traidor:

Arneílo ofendió mi honor.

Mend. Quién lo ha dicho }

Juan. Aqueíla carta,

\ que él propio á mi hermana eferibe.

Mend. Bvslvo cafo
! y qué has de hacer ?

Juan. Entrar de noche , y perder

la vida , fi acafo vive

quien tales nuevas recibe.

Mend. Qriién las truxo ? Juan. Su criado.

Mend. Y á qué te has determinado ?

Juan. Qiierráme tu amor feguir ?

Mend. Claro eftá. Juan. Pues á morir,

D ó



2(5 Cumplir con

ó á bolvcr á Efpaña honrada*

Mend. Lo primero puede fer.

Juan, Y vengarme , por qué no ?

Mtnd, Por fer quien es pienfo yo.

Juan, Mas es mi honor que el poder*

Mend. Pues di cómo lo has de hacer ?

Juan. Mendoza , como pudiere,

tir verás que Arnefto muere.

Mend. Y hay cuchillo , y priíion*

Juan. Cumpla yo mi obligación,

y venga lo que viniere. Vanfi.

Sale Camila , y Leonida.

Cam. Si bien me quieres , Leonid2>

haz por mi lo que te digo,

ufa efta piedad conmigo,

quitame efta trifte vida,

y efcufame de tener

otra peor que rae efpera,

antes que mi fuerte fiera

mi verdugo venga á fer.

Don Juan aufente
, y yo viva?

Limitado amor ha fído,

poco , feñor , te he querido,

pues, que la fuerza excefsiva

de mi amorofa pafsion

no bafta en trance tan fuerte

á dar al cuerpo la muerte,

pues la ha dado al corazón.

^ No es folo mi mal
, Leonida^

haver perdido mi bien, V .

que por mi mal quife bien,

pues me ha de coftar la vida;

mas tengo que padecer,

y mas tengo que llorar,

puea por fuerza he de mirar
{que querer no puede fer)

á un hombre
,
que fiempre ha fido

'

tan ageno de mi gufto,

pues quiere mi hermano injufto

darme en Arnefto marido;
de manera

,
que padezco

por dos caminos, pues lloro
con el perder lo que adoro,
quedar con lo que aborrezco.

León, Y á Celia cómo le va
de amor? Cam. Ya efta confolada*

León. Eftaría algo aíTombrada,

no perdida, Cam. Claro cftá,

pues fi de v^ras amara.

Jíi obligación.
' *

finciera como fentí;

oy con el Duque la vi.

León, Su facilidad es clara;

hay mugeres
,
que en no viendo

fe confuelan lindamente,

Cam. Effe amor es accidente:

ay de mi
,
que eftoy muriendo!

- tu verás lo que fucede,

íi el Duque llega á apretarme.

León. Pues qué has de hacer ?

Cam. No cafarme.

León, Qiiién lo ha de eftorvar ?

Quien puede:

no havrá efpadas en Florencia?

no havrá un vafo de veneno

para mis defdichas bueno?

pienfas tu que hay diferencia

.en morir de aquefte modo,

ó eftár defpues con un hombre,

que aun aborrezco fu nombre,

pues fi en «fin morir es todo,

para qué la vida guardo ?

para qiié quiero vivir?

León. Mira que te puede oir.

Cam. Quién ?

León, El Marqués
, y Clenardo,

Salen el Duque , y el Marquh.

Duq, Yo vengo refuelto ,
Arnefio.

Cam. De mi muerte tratarán:
'

ay mi aufencia! ay mi Don Juan!

Señor::-

Duq, No hay que hablar en efto:

tu á qué venifte ? Marq. A cafarme»

Duq.Coti quién ? Marq.Coñ tu hermaní»

Duq^Y hietíy

qué te ha parecido? Marq,Bkti»

Duq, Es tu igual ? f

Marq. Y puede horírarme*

Duq. Es difereta > Marq, Por extremo»

Duq. Tiene algún defeiSo ? Marq, No.

Duq, Pues qué aguardas ?

Marq, Pienfo yo::- ^

'

Duq.Q^h pienfas? Tu enojo temo^

Duq, Yo enojarme ? pues acafo

Camila no es cuerda , y carta,

y no es mi hermana ,
que

Dices muy bien, pero::-

que me dás que fofpechar.

Marq, Yo digo que puede fer



27De Don Juan
vircuofa una muger,

;
no qücrerfe cafar.

Vui. En fin , dices , habla claro,

que quieres á la Condefa,

y ella:: 7 Maní, De verme la peía,

y cambien , ícñor , reparo

en que la ocra noche (ay Cielos!
)

c^wo fabes , hallé un hombre.
Ya fupe fu citado

, y nombrCi

y ya aífeguré tus reíos.

Marq. Dixiíte
, feñor

,
que havia

en aquel quarco ocra Dama, ^

y fegim en cafa es fama, v

nadie atreyeríe podi^ .
^ ’

fino es ella, y Celia.
no pudo fer Celia ? Marq, Nb, •

que la he examinado yo,

y ha refpondido
: ( ay de mi

!

)

Z>«f.Quéha rerpondido? Af¿í>*^.Lo niega*
Duq. Ya eftás necio

, y atrevido;

pues di
,
qué múger ha havido ^

tan defalumbrada , y ciega,

que en cofas de voluntad,

y que ofende íu opinión,
fin ocra averiguación,
haya tratado verdad > ’ »

Quererfe Celia infamar <
-

por tu güilo , fuera error, :

que en defenfa de fu honor ' '

qualquiera fabe callar:

que es liviandad el* querer, -

y la raeáosí:;recatada r t. r / ;

quiere parecer honrada,-. >

ya que no lo pueda fer* ^ - i

Mal ¿cohocés ias' mugeres, .

Jo que vieres negarán
fi acafo toca en galán. ’ :r

Lo que viere? Duq, Lo que vieres;

porque codos faben yá^ >
^ q

que lo que fe vé fe niega:
,

que lo que á verfe no llega, * .

por si negado fe eftá.
' ' O

El hombre que viíle allí* o a r ^ i

Don Juan -de Cárdenas era, i

amaba á Celia: pluguiera
<

i s

i Dios. que no fuera aísi,
.

e.

y la fuerce fe trocara, r/ ? 3 í

aunque puñera al defeo > < i'

en otro mayor empleo: '

P'erez de Montalvan.

fi á mi hermana fe inclinara,

vive Dios que fe la diera,

• mas no fui tan venturofo.

Marq, Albricias , amor quexofo.

Quién cal de Don juán creyera l

Cam, Hermano?
Aqui eftabas ? Marq Oy

falió el fol á mis recelos.

C4W1. Toda foy fuegos , y yelos. af.

Duq, Contigo enojado eftoy.

Qarn, Conmigo , feñor ? Duq, Defpues

te reñiré , y entre «anto:;-

Cam, Ojos , detened el llanto. af^

Duq. Date la mano al Marqués.

C^r«. Señor;:- hay que replicar.

Cam. Digo que si ; mas yo muero: ap.

óyeme aparte primero,

yo me debo de engañar

(ayúdame, loco amor )

o el Marqués no tiene ^ufto,

y fuera termino injufto,

y aun agraviar tu valor,

querer por fuerza cafarle:

ello ha fido mi defdicha,

él vino á verme , y por dicha

yo .no debo de agradarle;

y no es bien darme marido,

que aun antes de defpofado

mire mi amor con enfado.

Duq, Baila ya ,
que eíloy corrido

de que los dos me tratéis

tngaños. Repara::- ’á. Advierte: :-

Duq, Claro eílá
,
pues de eíla fuerte

mi autoridad ofendéis:

tu dices que no te trata

Camila bien , y ella aora

tu defprecio fiente , y llora;

til la has culpado de ingrata,

y ella de tibio > y por Dios::-«

Marq^Yo sé que verdad traté.

Cam, Yo sé que no te engañé.

Duq, Pues quién miente de los dos ?

Cam,Yo , que á mi amor he querido

efta traición levantar:

4iy Dios
,
quién pudiera hablar !

Marq, Yo , feñora
,
quándo he fido

defeortés con tu hermofura ?

Cani: N ) me eílá bien refponder:

Cielos
,
qué fuya he de fer I

D 2 Marq^
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iVÍjí-.j, Hiy tan notable ventura! af. yo me quiero refolver.
ella me debe de amar.

T>uq. Yo no sé quien míente
, hermanas

mas Tolo sé que mañana
te has,de cafar. C¿iw. Qiié es cafar ? ap.

Duq Qué dices? Cam, Que humilde eñoy.

Duq. Y lo que me mueve, Arneftoi

á dar canta prifa en ello,

licndo en efeélo qu»cn foy,

es porque el vulgo no diga

atrevido en eíla parce,

que pues dudas en cafarte

alguna cairfa ce obliga. Vaff0

ládrq. Haslo efcuchado ? Cam, Ya oi ap^ *

mi muerte. Marq, Pues íi es verdad^

que me cienes voluntad,

y eftás quexofa de mi;

fi es verdad que me has querido,

aunque lo has difsimulado,

ó por probar mi cuidado, ' '•

ó por enfayar cu olvido, ^

de qué firven los rodeos, i v

fino es que güilas airada

de dar ea taza penada
ella gloria á mis defeos?

Gracias á Dios
,
que eres mía.

Hace que fe va.

Pues til la mano en los ojos, -

.

te vas? ay dulces enojos l :

•••

ya es en valde la poifia,

ya ’eílá conocido el juego, r> :

ó penfaré
, pues rae adoras,:» ^ i

que de puro güilo lloras,

ó encubrir quieres fu fuego,
poniendo en ellos la manos
mas también ha fido error,

que á fu hermofo refplandor '

no ipapide rebozo humano, ^ f

y el de aqueíTa' mano es tal,

que no eílorva , no , á los ojOS,
antes fe vén-fus defpojos '

como flores por criftal: .v. c

quanto le paíTa á tu cielo ^ ^

deíde aquí mirando eftoy.' ?

'

Cam, Pues cómo no ves que doy
tantas lagrimas al fuelo ?

no sé qué he de refponder.

Efcuchame
, Amello ( ay Dios ! )* . >

eílamos folos los dos?

Ai arq. Si eítamos. Cam. Ovemp T
pero advertid

, que primero.’
como noble Cavallero,
galán

, difcreto
, y cortés,

palabra me haveis de dar
de no decir á mi hermano
(ya es la refiftencia en vano) ap,

cierto fecrcto. Marq, A callar

me obligaré
, yo la doy,

y os hago píeyto homenage
de fcr, mudo. tCam, EíTe lengusgg

es muy vueílro (loca cftoyl)^
pues en dos palabras folas

fe cifra todo el fecreto.

Marq, De callarlas os prometo.
Cam. Solo el eftar tan á folas

me ha de poder difculpar, .

,yo quiero bien
, y no á vos;,

entendido fois
, Dios,

mirad íi os queréis cafar.

Marq, Que es eílo , locos antojos?

bolved ,jbolved por mi honor,

olvidad un necio amor,
no confulteis á' los ojos..

Camila eftá enamorada, *
'

'

huid , temed
, replicad,

id con tiento , voluntad,

que quien -antes de cafada'
^ ’

amó , cambien 'amará

,

dcfpueSj que. cafada eílé,.

y aun mas; porque , en fin
, fe vS

con menos peligro ya. .

La Condefa
, cofa ;es clara, v*"'

tiene amor , ó le ha fingido;»

y muger que fe ha atrevido

á decirmelo en la cara,

no; es para propia muger;
porque le falta

, en efeto,

aquel natural refpeto,

que rpe;^ debiera tener.

Quiera Camila en buen hora,

mas no fiendo yo fu dueño;

ya faii ^dc aquefte empeño;
mas para, falir-aora

de la palabra que he dado

á Camila de callar, ' 1

y al Duque de efeftuar

el cafamiento tratado,
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qué he de hacer ?

Sale Ludndo. Es mi feñor ?

¡ídarq.Qüh hay, Lucindo? Iwc.Cefar fui*

Mirq. Cómo ? Luc. Vi
, llegué

, y vencí.

Marq, Llegarte á tiempo ? Luc,E[ mejor.
iMjrq, Dirtele el pliego ? Luc. Pues no }

y dixo
, que cobrarla

refpuerta. Marq. Qiiánto ertaria

de Florencia ? Luc. Pienfo yo,
que quatro millas. Marq.Ya, entiendo:
vive Dios

, que he imaginado,

I

que para vér mi cuidado
logrado en lo que pretendo,
no hay camino mas feguro,

:
que irme á Efpaña con D. Juan;
y afsi mis cofas tendrán
aquel fin que les procuro.
Debole a Eftela fu honor,

y aunque puedo no pagar,
le fuele el Cielo cobra:^
que es el Alcalde mayor.
El fin duda ha permitido,
que Camila no me ertime,
para que á pagar me anime
deuda que tan Jufia ha fido.
Ertela erta en un Convento
llorando mi finrazon,

y en belleza
, y difcreclon,

virtud , talle y nacimiento,
Camila no le aventaja,

y en la voluntad Eftela

la excede
; pues qué recela

mi amor, pues afsi fe ataja
*

í
el peligro que me efpera

i
de cafar (ay Dios!) con quien

I

sé que no me quiere bien ?

I pues toda mi infamia fuera
por ^efto, y porque he fabido,

t-qué
'

cierto hermano de Ertela

I en mi muerte fe defvela,

17 anda en -Italia efeondido.'

I A Don 'Juan quiero alcanzar .

^
para irme á Efpaña con él,

y en qualquier fortuna de él

puedo mi amparo fiar,

que sé que me .hará favor, r

^

Lucindo ? Luc. Señor. Marq. Mañana
;

2ntcs que entre nieve, y grana «

falga el primer refplandor,

dos cavallos me tendrás

á la puerta de Florencia,

con fecreco
, y diligencia.

Luc. Tu mi cuidado verás.

Marq. Efto mi remedio es.

/.«c. Vas á caza , ó es quimera?
Marq. Huyendo voy de una fiera,,

lo demás fabrás defpues. Vanfe.

Salen Don Juan , y Mendox.a con Unterna».

Juan. No me repliques , Mendoza,
que efto ha de fer. Mend. No replico.

Juan. Hombre que nació en Efpaña
ha de temer? Mead. O, qué lindo

J

Qiié es temer ? ni aun retemer,

y tataretemer : el brío

no es para gente de á pies

fi yo fuera de los finos

Mendozas , no me igualara

Cefar , Alexandro , ó Pirro; '

pero un Mendoza chanflón

no paíTa en tales peligros:

mas gente viene. Juan. A erta parte
te retira. Mend. Hemos perdido;

í¡ es el Duque, él nos empala.
Salen Teodoro

y y ,
Fortun. . U\

Fort. Gran fierta fe ha prevenido.
Teod. En fin , mañana han de fer

las bodas. Fort. Afsi lo dixo

Clenardo al de Capua aoia.

TVoi. Dicha el Matqués ha tenido. ’

Bella morálTeod.Y mejor dote.

Juan. Mendoza
,
qué es lo que he oído ^

Mend. Que la Condefa fe caía, . ;

. y que ha de fer fu marido
el Marqués. Juan. Y fi primero ’

la vida al Marqués le quito ?

Mend. EiJo es hablar de la mar.

Juan. Cómo hablar? Yo no foy hijo

de Don Gerónimo Enriquez,

á quien el Alia ha tenaido,

cuyo efeudo es^ un León, •

que los pies de dos Caftillos

fe mueftra en campo de plata ?

Pues fi huviera mas peligros,

que flores en aquel 'Campo, i

y en efte mar obelifeos

de agua
,
que las nubeSx trepan,:

no ha de verme Efpaña vivo

fin vengatme del Marqués,
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^li efpadas ,
bombas , y tiros

lo defeadiercn de mi

con fu fuego , y coj fus tiros*

Dame effa luz , y cíTe roftro>

para no fer conocido^

y poder hacer mi hecho:

qué hora ferá ? De los Signos

entiendo poco ) -a las once

. de la poflada falitnos:
^

•

bien havrá dos horas ? Juan. Sí,

. al primer fueno rendidos

eflarán aora todos*

'Meni. Til intentas gran defatino*

J«^«^Eftos fon los corredores,

al lado izviuierdo imagino,

que eftá el quarto dsl Marques.

Mend No es aquelle?/«^>í.Biea has dicho.

Msnd.Y aora ? Juan. Abrir.

Alend.Con qué llave?

Jum, Con efta. Mend, Gentil alino \

Es maeftra ? Juan. No lo ves ?

Yo la pruebo. Paíitico:

ha entrado? fuan.Si. Mend.Di la buelca?

Juan. O pefia con quien la hizo i

Mend. Cómo ? Juan. No quiere bolver.

Mend. Elfo decirnos ha^ fido,

que nos bolvamos nofotros.

Juan. Vive Dios, que eftoy íin juicio,

en lugar de abrir cerraba.

Turbado eftás , no me admiro*

Juan. Es la colera muy ciega.

Mend, Dexame ver li yo atino.

Juan. Nd es menefter
,
ya eftá abierto:

á Dios. El vaya contigo. E»ír^/e*

Q , Efpaóa
,
qué pechos crias !

venturofa por tus hijos

te puede llamar el mundo:
díganlo efpadas

, y libros,

en faliendo un eftrangero

de fu patria , anda encogido,

y nos mira de gazapo,

y al revés el gorrióncillo

mas humilde , como Efpaña

le haya dado el primer nido,

fe foíbe á todos 5 y mas
donde es menos. conocido:

con qué briol con qué aliento

entra 1 mas ya faena ruido,

quiero facar mi Rofario»

fu obligación.

Dent. el Marq. A. y de mi

!

Dent. Juan. Muere
, atrevido.

Marq. Ola , criados ? Mend. Ya
.
efto es tocar á homicidio;

°

bravamente fe defiende,

por Dios
,
que eftaba veftido;

6 Marqués madrugador 1

Triíián , Aftolfo
, Lucindo

qué me matan
,

qué rae ahogan,

Mend. A los brazos fe han venido

Sale el Marques defendiendofe ds D,
Juj^

con una daga
, / la mmo enfangrmdi]

Válgame el Cielo ! Mend,Yih\¡

Marq. Hombre , ilufion
, ó prodigi

qué intentas ? Juan, Darte la miien;;

derrame tii effe poftigo,

porque no falga ninguno.

Afjr^.^ién eres ? Juan.Cieno

que tienes , y no conoces,

Suítafe la mafcañila.

Marq. Cielos, qué es ,efto que mito!

es D. Juan ? Juan. No foy D. Juaa,

Marq. Pues fi eftás de mi ofeadidoj

qué lo dudo ? di ,
cobarde,

no hay campo , no hay defafio

para un hombre de valor?

Juan. Advierte ,
que yo no riño,

fino facisfago agravios,
^

y no ha^de fer eí caftigo

á gufto del ofenfor.

Mend.Qah aguardas , cuerpo de Chrino.

pegale ,
que pierdes tiempo,

Marq. Vengarfe con efte arbicrio

es difsimular el miedo.

Juan. Yímq Dios, que eftoy corrido»

dale efla efpada ,
Mendoza,

no pieiife que le he temido»

Mend. No quiero con tu

Juan. Mas, Cielos, un hombre he vi

Sale el Duque.
,

Duq. Ruido en Palacio á eftás

Dent. Luc. Baxa por acá ,

*

que eflá cerrada la puerta.

Mend.’En Cantalapiedra dimos.

Juan. Si foQ gallinas fon poc?*’

Marq. Aftolfo ,
Lucindo ,

a^ig® *

Salín Lucinda , / Criadot.

¿Hc.Muera el traidor. ¡¿ji

Marq. E* el Duque?

i

i

i

J
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De Don Juan Pcrez de Montalvan. 3 ^

feñor ,
pero no es nada. mia es la vida de Carlos,

Idtnd, Tus melindres lo han querido.

jdarq* Gracias á Dios
, y á un coleto.

Juan. Y 1 eftoy refuelco , enemigos:

macadme. Duq, No es D. Juan eñe?

Marq, Si feñor , y te fuplico,

que le examines primero,

para ver qué le ha movido
á tan gran temeridad.

Juan. Mi honor, mi honor me ha traido*

Marq. Q^ié honor ? Juan. Efcucha.

puq» Prendedle.

Acuchillanfc defendíendofe de todos»^

Juan. Aora
, aora es el brio,

Mendoza. Afer.d, Las ocaíiones

hacen valientes. Duq. Yo mifmo
te he de matar. Juan. Si pudieres.

¡¿end.O ,
pecadores del quinto,

el diablo tiene en el cuerpo

efte Duque. Salen Celia
, y Camila.

Cam. Hermano. Celia. Primo.

Cana. Qué es efto? Duq. El pefar grande,

que puede haver fucedido,

Don Juan ha herido á tu efpofo.

Cam. Qué dices ? Duq. Lo que has oido.

Cam.Y por qué ? Porque es traidor.

Celia. Pues no eftaba aufente? Duq. Vino
íin duda efta noche. Cam. Ay triftei

folo íiento fu peligro.

Mend. Señora , acá eñamos todos.

Cj«a. Oy Amor , tu poderio ap.

fe ha de ver
,

pues la ocaíion

* xné has ’dado
,
que folicito:

ia fiera mas' engañada,

á' rigores vengativos ^

V alverga , ampara,’ y defiende

al efpofo
, y á los hijos, . .

que el amor aun en las fieras

tiene natural dominio;

íi á la cabeza amenaza

el ^oque , o el cuchillo,

firve de^bro'quei la mano,

y con un fecreto avifo ^ . . .

fe opone al golpe
, y la guardas

pues qué efpero ? qué porfio ?

ea ,
noble- voluntad,'

ni fois fiera , ni fois rifeo.

Celia. Haz que le efeuche fiquiera.

Haced , alma, un filogifmo..

luego íi él muere ,
no vivo,

refolverme es la refpuefta,

no hay parentefeo tan fino

como aquello que fe ama.

Dame cíTa efpada ,
Lucindo,

que á mi me toca el matarle.

Celia. Advierte
,
que no te pido

fu vida porque le quiera, ‘
-

fino porque le he querido.

Juan. Til eres también contrai mi»?

Cam. De efta fuerte , feñor mio:;-

Fonefe al lado de Don Juan.

Juan. Di efclavo , y acertarás.

Cam. A morir vengo contigo. j

Mend.'Pa.Csó acá efte compadre.

Duq. Mas con los zelos me incito:

muera efte traidor. Cam, Detente.

Marq. Ay Cielos !

Duq. Qué es lo que miro !

C¿iw. Porque primero eíTas, puntas

en mi pecho compafsivo

han de hacer paffo á la muerte,

y efte fuelo en fangre tinto

ferá trágico jardín

^de’ corales fugitivos;

y primero con valiente

corazón , y amor altivo,

he de mataros á codos,

que confienca ( yo lo .digo )

que nadie fe atreva á Carlos.

Qué Carlos? eftás fin juicio?

Carn. De puro amor es verdad,

Don Qarlos es mi marido,

,
quien le ofendiere ,' me ofende.

Mtnd. Efto si , cuerpo de Chrifto,

que es de lo de á mil la onza.
^

Duq. Que vienes loca imagino:

efte es Don Juan , y tíi dices,

que es Carlos , y tu marido.

Cam. Todo es verdad. Duq. Vive Dios::r

Marq, Hay tal fuceífo 1 Juan. Si , digno

.
' fo'y que me efcuches ,

aguar^A.

Duq. Alguna traición colijo.

Juan. Yo foy Don Carlos Enriquez,

que mudando de apellido

* bufquéal Marqués. Por que caufa?

Juan. Efcucha ,
feñor inviólo:

Yo tuve una hermana, á quien

, con

I



52 Cumplir con

con título de marido

Arnefto gozo
, y deípues,

ó defcoiiteiuo ,
ó efquivo,

la dexó burlada en codo^

y á fus eftados fe vino,

acción que me cuefta eftár

íin patria , deudos , ni amigos,

y fin honor
,

que es lo mas:

foy honrado
, y bien nacido,

mira fi es bailante caufa

* para matarle : no quifo

mí fortuna que pudieras

mas fi en los hondos abifmos
fe efcondieíTe , ha de pagar

fila deuda
, y quanco he dicho

fuílentaré que es verdad
Con la efpada

,
que eilo ha fido

cumplir coa mi obligación,

cafo mas peregrino!
Tu eres hermano de Eílela?

Mcnd. No fe ve en lo parecido ?

no tiene mis mifmas barbas?
Duq, Qiie dices , Arneílo ? Marq, Digo,

que foy tu hermano
, y mil veces

que me perdones te pido;
mas fabe el Cielo , Don Carlos,
que eílaba ya prevenido '

,

á cumplir mi obligación,

yendorae^á Eí]iaña contigo
antes que falieíTe el Alva:
es verdad eilo , Lucindo ?

Y eíTo no fuera traición ?

^arq. No, porque era cafo' indigno
calarme con quien fabia,

que amaba á Carlos. indicios
tuviíle ? Cam, Decirlo yo.

Duq, Pues tu mifma no havias dicho,
que amaba á Celia, y que Celia
le quería? Cam.ESo fue arbitrio
para librarme de ti.

Helia. Luego difcrecion ha fido
el haverme confolado ?

Y en quanto a Celia , te afirmo,

Jíi obligación.

por ia vida de mi Rey
que el Cielo guarde mil*

.
que en mi vida la he mi
( Camila puede decirlo

)

^

fino como á prenda tuya
Duq, Y la noche que contigo

cftaba ; Juan. Tu engaño
es eftporque tu hermana quifo

'*

honrarme. Du^. Baila.
Mend. Lo cierto,

íi valgo para teftigo,

es
, que Celia en efte amor

fue folo Dama de anillo
tuvo el nombre

, y no la’renta
Duq. Ya eftá , Mendoza

, entendido
Celia, Baile

, que me das vexamon
Juan. Y afsi , íeñor , os fuplico,

'

fiquicra porque algún dia

pudo mi efpada ferviros,

perdonéis. Duq. Carlos , levánti

que de todo me deípico
con faber

,
que de tu parte

Celia es mia
: y pues ha fido

. tu fuerte tan venturofa,
que vino á fer tu enemigo
Arneílo

, dale la mano
á Camila

, con titulo ^ ^

de Conde de Favos. Jmn^ Vivas

mas que el pajaro de Egipto..

I>uq. Y á Celia , como ella quiera»

veces quiero, y me. rindo

por prima
, y efclava tuya.

Mend.Y á Mendoza ? Cam.^o teolvidoi

^end. Mas que me dan a Leonida?

^uq. Y ,un Govierno y ó el ofició

que quifieres. Juan» Con que acaba:;-

Meni. A mi me toca el decirlo;

Cumplir con fu obligación,

y todos la havreís cumplido,

fi como tan Cortefanos

nos dais de barato un vítor,

ya que no por el Poeta,

por el güilo de ferviros»

F I N.
Licencia

, en Valencia
, en la Imprenta de Jofeph , y Thomás Üs

Drga
, Calle de la Cruz Nueva, junto al Real Colegio de Corpus Clirifli)

en donde fe hallará elle
, y otros diferentes Titwlos. Aáo 1781*


